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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue fundada en el año 1942, 
creada mediante decreto de Ley No. 17 del 1 noviembre de 1941,  con la finalidad  
de administrar el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte en el país.  
 
Tal y como se observa en la Constitución Política de este país, en octubre de 
1943, se otorga a la  institución rango constitucional, mediante su incorporación  
en la Constitución Política, a través del artículo 73, el cual dicta que “la 
administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una 
institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social”. (Capitulo 
V pp. 16, 1996)  
 
 La CCSS tiene como fin primordial la atención médico integral para los 
pobladores de  Costa Rica y en esta ardua labor, laboran 29 Hospitales 
Nacionales.  Dentro de estos hospitales se encuentra el Hospital Upala, fundado 
en el año 1981, inicialmente como Hospital Materno Infantil, sin embargo, nunca 
funcionó como tal a pesar de contar en ese momento con los códigos de plazas 
para Pediatría y Ginecobstetricia.  En febrero del 2001, se adicionaron cuatro 
médicos especialistas más (un Ginecobstetra, un Médico Internista,  un Cirujano 
General y  una plaza de Médico Anestesiólogo) a fin de darle la funcionalidad de 
Hospital Especializado Básico.  
 
Para lograr una adecuada prestación de servicios de salud, el Hospital Upala 
requiere de una serie de servicios, insumos y materiales, que deben ser adquiridos 
a través de un proceso licitatorio como dicta la legislación vigente.  Esta necesidad  
ha impulsado el desarrollo de este PFG, que  tuvo como objetivo general elaborar 
un plan de gestión de la calidad en los procesos licitatorios del Hospital y Área 
Salud Upala.  Asimismo, se desarrollaron como objetivos específicos  la  
identificación de  los principales procesos para cumplir con una licitación 
hospitalaria que permitan proponer una adecuada planificación de la gestión de la 
calidad en éstos, se identificaron  las fortalezas, amenazas, oportunidades y 
debilidades detectados en los procesos de licitación del Hospital y Área Salud 
Upala.  Para  la planificación de la  gestión de la calidad en dichos procesos, se 
describieron  los roles y responsabilidades del recurso humano involucrado en  las 
licitaciones y se generaron los datos básicos para una adecuada planificación de 
la gestión de  la calidad.   
 
La metodología que se empleó en este proyecto fueron encuestas, revisión de  
manuales, normas, leyes, reglamentos entre otros, que tuvieron injerencia directa 
con el tema de la contratación administrativa, esto como el medio más idóneo de 
elaboración de un plan certero aplicable a la necesidad real del Hospital Upala. 
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Es importante resaltar que el estudio arroja que existen 11 principales procesos 
que se cumplen al momento de iniciar una licitación hospitalaria, las cuales se 
identifican en tres principales tipos: para compra servicios continuos, para 
adquisición de equipo medico o industrial y compra de equipo de computo. 
 

Aplicado un análisis FODA a estos importantes procesos, se detectaron 
debilidades y amenazas importantes, a considerar en un plan de gestión de 
calidad, con la finalidad de lograr la orientación más óptima a la hora de aplicar las 
estrategias para que sean disminuidas o eliminadas.  Las más importantes 
detectadas por su impacto fueron: la falta de profesionales y expertos para 
elaboración de carteles de contratación, así como la poca flexibilidad en el manejo 
presupuestario.  La encuesta aplicada, reafirma aún más los resultados obtenidos 
del FODA antes mencionado.   Asimismo, la detección de riesgos aplicada en el 
apartado de desarrollo, amplia el diagnóstico de debilidades y amenazas, ya 
encontradas mediante el análisis FODA y aplicación de encuestas a los jefes de 
servicio del Hospital Upala, por ser estos los principales actores en este tipo de 
procesos licitatorios. 
 

Dentro de las principales conclusiones de esta investigación, el Hospital Upala no 
presenta un  adecuado proceso de planificación de procesos licitatorios, además 
de carecer el mismo de un instrumento que identifique los principales procesos y 
criterios de aceptación en una licitación, por lo que en el apartado de 
recomendaciones se encuentran las propuestas para mejorar.  No hay perfil de 
funciones de los involucrados debidamente elaborado y autorizado, por lo que se 
propone uno en este sentido.  Además se detecta que la falta de ingenieros u 
otros profesionales justo en el momento que se requiere elaborar carteles de 
licitación, afecta el resultado final de éstas, entre otros. 
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INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes  

 

El Hospital de Upala se encuentra ubicado geográficamente en el Cantón Nº 13,  

Upala,  de la Provincia N° 2  de Alajuela, creado mediante decreto ejecutivo N°. 

14541 del 17 de Marzo de 1970.  

 

Este Hospital fue fundado en mayo 1981, inicialmente como Hospital Materno 

Infantil, sin embargo,  nunca funcionó como tal, a pesar de contar en ese momento 

con  las plazas para especialidades en: Pediatría y Ginecobstetricia. De estas 

plazas  solamente se habilitó Pediatría, el resto de servicios se atendían por 

Médicos Generales.   

 

En febrero de 2001, se  incorporan cuatro médicos especialistas (un 

Ginecobstetra, un Médico Internista,  un Cirujano General y  un Médico 

Anestesiólogo) a fin de darle la funcionalidad de Hospital Especializado Básico. 

Sin duda alguna, esta dotación y aumento de la capacidad resolutiva general,   

produjo un impacto significativo en la calidad de la prestación de los servicios.   

 

El Hospital Upala también está compuesto  por un Área de Salud, que da 

funcionamiento a  9 grupos de Equipo Básico de Atención en Salud (EBAIS), que 

nacieron posteriormente a la reorganización del modelo de atención en salud, 

sucedido en el año 1995. (Plan Táctico Local, pp. 13, 2008) 

 

La apertura de los EBAIS fue con equipo básico incompleto (carente de 

Farmacéuticos, personal de Registros Médicos llamados también REDES), 

aunado a esto, los mismos carecían de la infraestructura y equipamiento 

adecuado para su función básica. Además del  área médica, el Hospital Upala 

está compuesto por servicios administrativos que brindan gran apoyo a la atención 

directa, los cuales son: Subárea de Contratación Administrativa, Subárea de 
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Almacenamiento y Distribución, Recursos Humanos, Subárea Presupuesto, 

Subárea Validación y Facturación, Centro Gestión Informática, Servicios 

Generales, Transportes, Mantenimiento y Lavandería. (POA Dirección 

Administrativa pp. 20, 21 y 22, 2008).  

 

A partir de diciembre del año 2003, el Hospital y Área Salud Upala logran 

conformar la Subárea de Contratación Administrativa, misma que se encarga del 

trámite de licitaciones que concluyen con la adquisición de bienes y servicios, 

según la necesidad de cada unidad.  Esta organización es creada a través del 

Nuevo Modelo de Funcionamiento de Áreas de Gestión, Bienes y Servicios, 

específicamente para unidades periféricas, como es el caso del Hospital Upala.   

 

La exigencia de la sociedad civil quienes demandan servicios de calidad, 

oportunos y constantes, obligan a los jefes de servicios a ser más efectivos y 

planificadores al momento de presentar sus necesidades de compra.  Asimismo, la 

Subarea de Contratación Administrativa, cada vez se obliga más a ser efectiva  y 

diligente en los procesos licitatorios,  sin embargo, cada día tienen mayores 

obligaciones a cumplir como medio de rendición de cuentas.  Dentro de éstas se 

encuentran: la inclusión de datos en el SIAC para la Contraloría General de la 

República, la publicación de plan de compras en el periódico Oficial La  Gaceta, el 

respeto a las partidas económicas, entre otras.  Todo ello, hace que los tiempos 

de licitación se deban recortar, y solo puede lograrse mediante un proceso 

licitatorio planificado y orientado hacia la ``gestión de la calidad``. 

1.2. Problemática 

 

La subárea de Contratación Administrativa requiere de un proceso planificado y 

estructurado que garantice la calidad en los procesos de licitación, por cuanto el 

mismo permitirá disminuir el riesgo de licitaciones infructuosas, desiertas, según 

artículo 86 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa, o que se 
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adquieran artículos de mala calidad en estos procesos.  (Capitulo VI, pp.131, 

2006). 

 

Por otro lado, es común la falta de designación de roles y responsabilidades de los 

involucrados en los procesos licitatorios, que causan problemas administrativos y 

legales que generan retrasos importantes en la obtención de bienes y servicios, 

provocando trastornos en los servicios por cuanto reiteradamente se carece de 

productos, insumos o servicios vitales en la prestación de los servicios de salud.  

Asimismo, la falta de definición de tareas claras y responsabilidades de los 

involucrados en el proceso licitatorio, la falta de tecnicismo para definir de previo la 

estimación de la cuantía y la carencia de carteles de licitación con 

especificaciones técnicas claras, concisas y precisas hacen que la expectativa de 

bienes o servicios adquiridos, no sea la esperada tanto de los usuarios como los 

prestatarios del Hospital Upala.  

1.3. Justificación del problema 

El Hospital y Área Salud Upala es una unidad periférico 1, cuyo deber diario es 

brindar atención médico integral a una población aproximada de 37,000 

habitantes, quienes por estar en zona fronteriza, marginada y con altos índices de 

pobreza, generan gran demanda de atención en la parte médica y social, mismas 

que producen un gran número necesidades de programas, estrategias, métodos, 

equipos, mobiliario, infraestructura entre otros, que a través de proyectos 

planificados y controlados en su ejecución,  pueden generar productos apegados a 

las verdaderas necesidades de estos pobladores y con calidad.    

 

Por otro lado, la sociedad actual, exige a los prestatarios de servicios de salud, 

servicios con calidad, razón por la cual, se hace necesario implementar un plan de 

gestión de calidad, que logre generar un proceso licitatorio,  independientemente 

del bien o servicio que se requiera, que garantice la calidad esperada.(POA 

Dirección Administrativa pp. 20, 2008) 

 



 

 

 14 

Es común observar en este centro asistencial, desabastecimientos en 

medicamentos, insumos médicos, equipos, vehículos, recursos financieros, 

recursos humanos entre otros, que piden a gritos soluciones inmediatas, y que por 

el hecho de ser problemas de una institución gubernamental, no pueden ser 

resueltas en el tiempo y forma requerido.  Ante ello, un plan de gestión de calidad, 

puede generar que a través de las licitaciones, se obtengan productos con calidad 

y en el tiempo que se necesitan y reducir así el porcentaje de productos y servicios 

poco útiles  o procesos de licitación infructuosos. 

1.4. Supuestos 

Para el logro de este proyecto, se tienen los siguientes supuestos: 

• Se cuenta con la información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

• Se dispone del tiempo necesario en la obtención, procesamiento y 

documentación de la información obtenida para este proyecto. 

• Se tiene la colaboración de parte de los funcionarios de la subárea 

contratación administrativa. 

• Se tiene el aval respectivo de la Dirección Administrativa, Dirección General 

para desarrollar este proyecto. 

1.5. Restricciones  

Para efectos de lograr con éxito el proyecto planteado, se tienen las siguientes 

restricciones: 

� Que exista conciencia a través de las autoridades superiores la necesidad 

de mejorar los procesos de licitación y que esta mejora produzca 

adquisición de  bienes o servicios de mejor calidad. 

� Que exista un cambio de cultura organizacional en la institución. 

� Que haya apertura de parte de Subárea Contratación Administrativa, Jefes 

de Servicio y autoridades locales del Hospital y Área Salud Upala, sobre la 

importancia de crear un plan de gestión de calidad en los procesos de 

licitación. 
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1.6. Objetivo general 

Elaborar un plan de gestión de la calidad en el procedimiento de licitación que 

sigue el Hospital y Área Salud Upala  para  disminuir la cantidad de concursos 

infructuosos   o  adjudicaciones de productos de mala calidad,  de tal forma que se 

cuente con los bienes y servicios necesarios para suministrar un adecuado 

servicio a los usuarios. 

1.7. Objetivos específicos 

- Identificar los principales componentes del procedimiento que se debe  

cumplir en el trámite de una licitación hospitalaria para proponer una 

adecuada planificación de gestión de calidad.  

- Identificar las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades que 

existen en el procedimiento de licitación del Hospital y Área Salud Upala, 

para la planificación gestión de la calidad del mismo.  

- Establecer procesos que disminuyan las amenazas y eliminen debilidades 

en el proceso de contratación administrativa. 

- Describir los roles y responsabilidades del recurso humano involucrado  en 

el procedimiento  de licitación y así garantizar una adecuada planificación 

de la gestión de calidad del mismo.   

- Identificar los principales riesgos que interfieren en un adecuado y diligente 

proceso de contratación administrativa, para implementar las estrategias de 

prevención y/o disminución. 
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MARCO TEORICO 

2.1. Marco referencial o institucional del Hospital Upala  

 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue  creada el 1 noviembre de 

1941 mediante decreto de Ley No. 17,  con el fin de que se encargara de la 

administración del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte en el país.   

 

Es hasta octubre de 1943, que se otorgó  a la  Institución  rango constitucional,  

con su incorporación a la Constitución Política, mediante el artículo 73, el cual 

dicta “la administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de 

una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social”.  

(Capitulo V, pp. 16, 1996) 

 

El Hospital Upala, es uno de los 29 Hospitales Nacionales que componen esta 

importante Institución.   Fue  fundado en mayo 1981, inicialmente  como Hospital 

Materno Infantil.   Realmente,  nunca cumplió con su función original  por la falta 

de equipo para ello,  razón por la cual tarde se convierte en un “Hospital Periférico 

1”, con especialidades básicas de: Gineco-obstetricia, Pediatría, Cirugía General, 

Anestesia y Medicina Interna.  Actualmente, está compuesto por 25 servicios,  

tanto técnicos como administrativos.  Dentro de los servicios técnicos desfilan los 

siguientes:  Dirección General, Dirección de Enfermería, Jefatura de Área Salud, 

Jefatura de Emergencias, Jefatura de Laboratorio Clínico, Jefatura de Farmacia, 

Jefatura de Registros Médicos, Trabajo Social, Rayos X y Nutrición.  Los servicios 

administrativos son: Dirección Administrativa Financiera, Presupuesto, Recursos 

Humanos, Mantenimiento, Transportes, Subarea Contratación Administrativa, 

Subarea Almacenamiento, Validación de Derechos, Lavandería, Servicios 

Generales.  Todos estos brindan la función básica de brindar la atención médico 

integral de los pobladores del Cantón de Upala.  
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En febrero del 2001,  se adicionaron cuatro médicos especialistas más (un 

Ginecobstetra, un Médico Internista,  un Cirujano General y  una plaza de Médico 

Anestesiólogo) a fin de darle la funcionalidad de Hospital Especializado Básico. 

Sin duda alguna, esta dotación y aumento de la capacidad resolutiva general 

generó  un impacto significativo en la calidad de la prestación de los servicios.  

Esta unidad también está compuesta por un Área de salud de Upala, que da 

funcionamiento a 9 Equipo Básico de Atención en Salud (EBAIS), que nacieron 

posterior a la reorganización del modelo de atención en saludo, sucedido en el año 

1995.   

 

La apertura de EBAIS fue con equipo básico incompleto (carente de 

farmacéuticos, personal de Registros Médicos llamados también REDES), aunado 

a esto, los mismos carecen de la infraestructura y equipamiento para su función 

básica. Además del área médica, la unidad está compuesta por servicios 

administrativos que brindan gran apoyo a la atención directa, los cuales son:  

Subarea Contratación Administrativa, Subarea Almacenamiento y Distribución, 

Recursos Humanos, Subarea Presupuesto, Subarea Validación y Facturación, 

Servicios Generales, Transportes, Mantenimiento y Lavandería. (POA Dirección 

Administrativa, pp. 20, 21 y 22, 2008) 

 
2.1.1. Valores del Hospital Upala   

 

El Hospital de Upala no tiene establecidos valores que determinen su accionar,  

razón por la cual,  se propone que  se  actúe conforme  los siguientes valores:   

 

- Calidad: adoptamos una actitud vanguardista en cuanto a calidad de 

atención que implica insumos apropiados para atención médica y trato 

humanitario al cliente interno y externo de esta unidad. 

- Liderazgo con respeto y seriedad: creemos en adoptar medidas dirigentes 

que motiven al personal de seguir una ruta emprendedora, respetuosa de 
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las normas, y concientes de la importancia de ser humanitarios en el trato 

con nuestros pacientes y colaboradores. 

- Responsabilidad Social: conocemos y sabemos que somos una unidad 

asistencial, concientes de que durante el desarrollo de nuestras funciones, 

el interés público prevalece sobre el interés particular, por lo que innovamos 

con estrategias de trabajo y servicio oportuno, continuo y humanitario. 

- Respeto: somos una organización conciente y comprometida con garantizar 

el respeto mutuo a nuestros pacientes y colaboradores, este bajo un 

ambiente apropiado. 

- Trabajo en equipo: consideramos que esta es la mejor estrategia de trabajo 

que puede generarnos mayores beneficios productivos en nuestra labor 

diaria, así como un adecuado ambiente laboral con nuestros pacientes, 

proveedores y colaboradores. 

- Comunicación: estamos seguros que garantizar un adecuado medio 

comunicativo, eficiente, oportuno y claro, es la clave principal para lograr un 

óptimo ambiente laboral y mejor relación con nuestros pacientes, 

proveedores y compañeros. 

- Equidad: somos funcionarios comprometidos con brindar servicios de salud 

médico integral a la población sin importar su condición social, bajo un 

principio de igualdad de trato. 

- Seguridad: somos funcionarios responsables de brindar servicios de salud 

bajo normas de seguridad como dicta las políticas y normas institucionales. 

- Paz: consideramos que la paz social se logra con una adecuada prestación 

de servicios médicos, por cuanto la población logra mayor estabilidad 

social, si goza de una adecuada calidad de vida. 

- Libertad y Democracia: sabemos que los pacientes tienen derecho a ser 

atendidos por el personal que ellos consideren. 
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2.1.2. Objetivo General del Hospital Upala  

 

Brindar atención integral a la población de Upala cumpliendo las normas en 

atención  y cobertura institucional,  abarcando la medicina preventiva y curativa, 

por los modelos de atención EBAIS, cumpliendo una fase importante en esta 

prevención, por cuanto implica que deben desplazarse hasta las comunidades a 

brindar la medicina preventiva, por lo que el área Hospitalaria, brinda la principal 

función de ser medicina curativa en este caso.  (Plan Táctico Local, pp. 22, 2008)  

 

2.1.3. Objetivos Específicos del Hospital Upala  

 

El Hospital Upala, tiene los siguientes objetivos específicos: 

 

� Brindar Atención Integral a la embarazada y recién nacido, con 

cumplimiento de normas, para mejorar la calidad de atención. 

� Disminuir la prevalencia de Hipertensión Arterial(HTA) en la población 

upaleña. 

� Disminuir la incidencia de violencia intrafamiliar. 

� Disminuir la incidencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA).(Plan Táctico 

Local, pp. 23, 2008) 

2.2. Misión y Visión  

 

A continuación se detalla la visión y misión del Hospital Upala, sitio donde se 

desarrollará el proyecto (POA Dirección Administrativa pp. 5, 2008).  

 

2.2.1. Visión del Hospital Upala  

 

Seremos el Hospital y Área Salud de la Región Chorotega líder en cuanto a la 

atención médico integral  con  calidad,  oportunidad, continuidad, bajo condiciones 

de accesibilidad e igualdad, en armonía con el medio ambiente, con funcionarios 
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de I y II Nivel de atención con sentido de responsabilidad social, innovadores y 

vanguardistas, en la mejora continua en el cumplimiento de los procesos internos 

de trabajo. 

 
2.2.2. Misión del Hospital Upala  
 

Nos vemos como una organización líder en la oferta de servicios de salud 

preventiva, curativa, asistencial y paliativa, contaremos con el mejor recurso 

humano tanto en cantidad como en calidad y debidamente capacitado; utilizaremos 

tecnología de punta que permita el manejo ágil y oportuno de la información; todo 

dentro de modernas instalaciones físicas para brindar un servicio de excelencia a 

los usuarios. 

2.3. Estructura organizativa 

 

El Hospital Upala, no cuenta con un organigrama que describa cómo está 

estructurado, así como el tipo de organización con la que trabaja, por ello, se 

propone elaborar un organigrama que refleje la forma en  que se organizan, tanto 

los servicios técnicos, como los administrativos en esta unidad.   En  la figura 1 

que describe la organización de los servicios técnicos, y en la figura 2, que 

describen los servicios administrativos. 
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Figura 1. Organigrama servicios técnicos del Hospital Upala. 
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Figura 2:    Organigrama servicios administrativos Hospital Upala. 
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2.4. Productos que ofrece 

 

El Hospital Upala ofrece servicios médico integrales a una población aproximada 

de 47,000 habitantes.  Se tienen dos áreas para la atención de la salud a estos 

pobladores:  I Nivel que trata aspectos preventivos y de control de la enfermedad, 

para ello, se han dado aperturas a los llamados EBAIS (Equipo Básico de 

Atención Integral), los cuales se desplazan a las comunidades a este cometido, el 

II Nivel es curativo, y trata enfermedades complejas, que requieren tratamiento 

quirúrgico, y por tanto se deben hospitalizar los pacientes. (Plan Táctico Local pp. 

3, 4-13, 14, 2008) 

2.5. Teoría de Administración de Proyectos: 

2.5.1. Definición de Proyecto: 

 

Tal y como se describe en el PMBOK (PMI, 2004, p.  5) ″un proyecto es un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto servicio o resultado 

único″.  

 

Cuando se refiere al término temporal, es porque cada proyecto tiene un comienzo 

y un final definido.  El final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del 

proyecto o cuando queda claro que los objetivos del proyecto no serán o podrán 

ser alcanzados, o cuando la necesidad del proyecto ya no exista y el proyecto sea 

cancelado.  Temporal no necesariamente significa de corta duración;  muchos 

proyectos duran varios años.  En cada caso, sin embargo, la duración de un 

proyecto es limitada.   Es importante anotar, que el PMI (2004, p,  5) indica que “  

los proyectos son esfuerzos continuos”. 

 

Además, temporal no es aplicable generalmente al producto, servicio o resultado 

creado por el proyecto.  La mayoría de los proyectos se emprenden para obtener 
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un resultado duradero.  Por ejemplo, un proyecto para erigir un monumento 

nacional creará un resultado que se espera que perdure. 

 

Un proyecto, genera productos entregables únicos.  Productos entregables son 

productos, servicios o resultados.  Los proyectos pueden crear: 

 

� Un producto o artículo producido, que es cuantificable, y que puede ser un 

elemento terminado o un componente. 

� La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las funciones del 

negocio que respaldan la producción o la distribución. 

� Un resultado como, por ejemplo, salidas o documentos.  Por ejemplo, de un 

proyecto de investigación se obtienen conocimientos que pueden usarse 

para determinar si existe o no una tendencia o si un nuevo proceso 

beneficiará a la sociedad. 

 

 Es importante anotar, que la singularidad es una característica importante de los 

productos entregables de un proyecto.(PMI, 2004) 

2.5.2. Administración de Proyectos  

 

El PMI (2004, p.  8), habla de forma importante sobre el término “dirección de 

proyectos”, indicando que éste es la aplicación de conocimientos, herramientas y 

técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del 

proyecto.  Esta guía, establece que la dirección de proyectos incluye: 

� Identificar requisitos. 

� Establecer los objetivos claros y posibles de realizar. 

� Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costes. 

� Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas 

inquietudes y expectativas de los diferentes interesados. 
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Sobre el equipo que debe integrar esta dirección de proyectos, la guía del PMI 

(2004) establece que éste como equipo director, tiene la responsabilidad 

profesional ante sus interesados, incluidos los clientes, la organización ejecutante 

y el público.  Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos. 

 

Por otra parte, La Administración Profesional de Proyectos La Guía, escrito por 

Yamal Chamoun (2002), establece que la Administración Profesional de Proyectos 

es la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas a las 

actividades de un proyecto, con el fin de satisfacer, cumplir y superar las 

necesidades y expectativas de los involucrados. 

2.5.3. Ciclo de vida de un proyecto  

 

En concordancia con lo indicado en el PMI (2004) los proyectos y la dirección de 

proyectos se llevan a cabo en un entorno más amplio que el atribuible al propio 

proyecto.  El equipo de dirección del proyecto debe entender este contexto más 

amplio a fin de poder seleccionar las fases del ciclo de vida, los procesos, y las 

herramientas y técnicas que se ajusten adecuadamente al proyecto.  

 

En cuanto a la definición de ciclo de vida de un proyecto, el PMI (2004) indica que 

para facilitar la gestión, los directores de proyectos o la organización pueden 

dividir los proyectos en fases, con los enlaces correspondientes a las operaciones 

de la organización ejecutante.  El conjunto de estas fases se conoce como ciclo de 

vida del proyecto.  Muchas organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida 

específico para usarlo en todos sus proyectos. 

 

2.5.3.1  Características del ciclo de vida del proyecto  

 

• El ciclo de vida de un proyecto define las fases que conectan el inicio de un 

proyecto con su fin.  Por ejemplo, cuando una organización identifica una 

oportunidad a la cual le interesaría responder, frecuentemente autoriza un 
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estudio de viabilidad de un proyecto.  La definición del ciclo de vida del 

proyecto puede ayudar al director del proyecto a determinar si deberá tratar 

el estudio como la primera fase del proyecto, o como  un proyecto 

independiente. 

• La transición de una fase a otra dentro del ciclo de vida de un proyecto 

generalmente implica y, por lo general, está definida por alguna forma de 

transferencia técnica.  Generalmente, los productos entregables de una 

fase se revisan para verificar si están completos, si son exactos se 

aprueban antes de iniciar el trabajo de la siguiente fase.  No obstante, no es 

inusual que una fase comience antes de la aprobación de los productos 

entregables de la fase previa, cuando los riesgos involucrados se 

consideran aceptables. 

 

2.5.3.2  Los ciclos de vida del proyecto 

 

Los ciclos de vida del proyecto definen: 

 

� Que trabajo técnico se debe realizar en cada fase (por ejemplo, ¿en qué 

fase se debe realizar el trabajo del arquitecto?). 

� Cuándo se deben generar los productos entregables en cada fase y cómo 

se revisa, verifica y valida cada producto entregable. 

� Quién está involucrado en cada fase (por ejemplo, la ingeniería concurrente 

requiere que los implementadores estén involucrados en las fases de 

requisitos y de diseño). 

� Cómo controlar y aprobar cada fase. 

� En términos generales, las fases son secuenciales y, normalmente, están 

definidas por alguna forma de transferencia de información técnica o 

transferencia de componentes técnicos. 

� El nivel de coste y de personal es bajo al comienzo, alcanza su nivel 

máximo en las fases intermedias y cae rápidamente cuando el proyecto se 

aproxima a su conclusión.   
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2.5.4. Procesos en la Administración de Proyectos 

 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que se 

llevan a cabo para alcanzar un conjunto previamente especificado de productos, 

resultados o servicios.  El equipo del proyecto es quien está a cargo de ejecutar 

los procesos de dirección de proyectos, que por lo general pertenecen a una de 

estas dos categorías principales (PMI, 2004): 

 

� Los procesos de la dirección de proyectos comunes a la mayoría de los 

proyectos por lo general están relacionado entre sí por el hecho de que se 

llevan a cabo para un propósito integrado.  El propósito es iniciar, planificar, 

ejecutar, supervisar y controlar, y cerrar un proyecto. 

� Los procesos orientados al producto especifican y crean el producto del 

proyecto.  Los procesos orientados al producto se definen normalmente por 

el ciclo de vida del proyecto y varían según el área de aplicación.  Los 

procesos de la dirección de proyectos y los procesos orientados al producto 

se superponen e interactúan durante el proyecto. 

 

A continuación se describen los principales cinco grupos de procesos según PMI 

(2004): 

 

� Grupo de Procesos de Iniciación: Define y autoriza el proyecto o una fase 

del mismo. 

� Grupo de Procesos de Planificación: Define y refina los objetivos, y planifica 

el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance 

pretendido del proyecto. 

� Grupos de Procesos de Ejecución: Integra a las personas y otros recursos 

para llevar a cabo el plan de gestión del proyecto para el proyecto. 

� Grupo de Procesos de Seguimiento y Control: Mide y supervisa 

regularmente el avance, a fin de identificar las variaciones respecto del plan 
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de gestión del proyecto, de tal forma que se tomen medidas correctivas 

cuando sea necesario para cumplir con los objetivos del proyecto. 

� Grupos de Procesos de Cierre: Formaliza la aceptación del producto, 

servicio o resultado, y termina ordenadamente el proyecto o una fase del 

mismo. 

 

2.5.5. Áreas del Conocimiento de la Dirección de Proyectos:   

 

2.5.5.1.  Gestión del Alcance del Proyecto: 

 

La Gestión del Alcance del Proyecto de acuerdo al PMI (2004), incluye los 

procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo 

requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente.  La gestión del alcance 

del proyecto se relaciona principalmente con la definición y control de lo que está y 

no está incluido en el proyecto. 

 

A partir del Charter, el Gerente y su equipo podrán ampliar la Declaración del 

Alcance del proyecto para asegurar que el Cliente, Patrocinador y el equipo 

confirmen cómo serán los entregables del proyecto.    La declaración del alcance 

es como realizar pequeños charters de cada entregable final, desglosándolos, 

describiéndolos, especificando cómo deben quedar para ser aceptados por el 

Cliente.  (Chamoun, 2002) 

 

2.5.5.2. Gestión de la Calidad del Proyecto: 

 

Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto incluyen todas las actividades 

de la organización ejecutante que determinan las políticas, los objetivos y las 

responsabilidades relativos a la calidad de modo que el proyecto, satisfaga las 

necesidades por las cuales se emprendió.  Implementa el sistema de gestión de 

calidad a través de la política, los procedimientos y los procesos de planificación 

de calidad, aseguramiento de calidad y control de calidad, con actividades de 
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mejora continua de los procesos que se realizan durante todo el proyecto, según 

corresponda (PMI, 2004). 

 

Según lo indicado en la guía del PMBOK (PMI, 2004, p.  179), los procesos que 

integran la gestión de la calidad son los siguientes: 

 

• Planificación de la calidad: identificar qué normas de calidad son relevantes 

para el proyecto y determinando cómo satisfacerlas. 

• Realizar Aseguramiento de la Calidad: aplicar las actividades planificadas y 

sistemáticas relativas a la calidad, para asegurar que el proyecto utilice 

todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos. 

• Realizar Control de la Calidad: supervisar los resultados específicos del 

proyecto, para determinar si cumplen con las normas de calidad relevantes 

e identificar modos de eliminar las causas de un rendimiento insatisfactorio. 

 

2.5.5.3. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: 

 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 

organizan y dirigen el equipo del proyecto.  El equipo del proyecto está compuesto 

por las personas a quienes se les han asignado roles y responsabilidades para 

concluir el proyecto.   (PMI,  2004) 

 

De acuerdo a la guía del PMBOK (PMI, 2004), los Procesos de Gestión de los 

Recursos Humanos del Proyecto incluyen: 

 

o Planificación de los Recursos Humanos: identificar y documentar los roles 

del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de informe, así como 

crear el plan de gestión de personal. 

o Adquirir el Equipo del Proyecto: obtener los recursos humanos necesarios 

para concluir el proyecto. 
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o Desarrollar el Equipo del Proyecto: mejorar las competencias y la 

interacción de los miembros del equipo para lograr un mejor rendimiento del 

proyecto. 

o Gestionar el Equipo del Proyecto: hacer un seguimiento del rendimiento de 

los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver 

polémicas y coordinar cambios a fin de mejorar el rendimiento del proyecto. 

 

2.5.5.4. Gestión de los Riesgos del Proyecto: 

 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con la 

planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el análisis de riesgos, las 

respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un proyecto;  la 

mayoría de estos procesos se actualizan durante el proyecto.  Los objetivos de la 

Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de 

los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos 

adversos para el proyecto.  La Gestión de Riesgos del Proyecto incluye: 

 

• Planificación de la Gestión de Riesgos: decidir cómo enfocar, planificar y 

ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto. 

• Identificación de Riesgos: determinar qué riesgos pueden afectar al 

proyecto y documentar sus características. 

• Análisis Cualitativo de Riesgos: priorizar los riesgos para realizar otros 

análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando su probabilidad de 

ocurrencia y su impacto. 

• Análisis Cuantitativo de Riesgos: analizar numéricamente el efecto de los 

riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto. 

• Planificación de la Respuesta a los Riesgos: desarrollar opciones y 

acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 

• Seguimiento y Control de Riesgos: realizar el seguimiento de los riesgos 

identificados, supervisar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, 
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ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto. (PMI, 2004,  p.  237). 

2.6. La Contratación Administrativa: 

En Costa Rica, los procesos de adquisición, tanto de bienes como servicios, 

cuando son efectuados en organizaciones del Estado, deben ser sometidas, al 

procedimiento de Contratación Administrativa definido en el artículo 182 de la 

Constitución Política. (Titulo  XIII, Capitulo I, pp. 45) 

 

Dicho proceso consiste en la elaboración de un expediente administrativo y legal, 

que contiene el bosquejo de documentos que se utilizan durante el proceso 

licitatorio, los cuales comprende:  justificación de la necesidad de la compra, 

certificación presupuestaria que indique existe el recurso económico para la 

compra, cartel técnico que describe las características mínimas que debe reunir el 

servicio o el bien a adquirir, así como también el administrador o responsable de la 

compra, el cual debe velar por que la compra se haga en fiel apego al artículo 8 

del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa.  (Capitulo II, pp. 86, 2006).  

 

El proceso de contratación administrativa vigente en nuestro país, exige que una 

vez cumplidos los requisitos previos, descrito en el párrafo anterior, debe proceder 

a realizar una serie de concurso con potenciales oferentes, quienes una vez 

completado los requisitos de elegibilidad legal, técnica y administrativa, son 

finalmente escogidos por la unidad encargada del proceso licitatorio.  (Capitulo VI, 

pp. 131, 2006).  
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MARCO METODOLOGICO 

 

En este capítulo se desarrollaron las técnicas de investigación necesarias para 

crear plan de gestión de la calidad en procesos licitatorios del Hospital y Área 

Salud Upala.  Para ello, se  desarrolló: la Gestión de la Calidad, la Gestión de los 

Recursos Humanos y la Gestión de Riesgos.  

 

3.1. Fuentes de información 

Se trató del sitio donde se encontraron los datos e información requerida, que más 

adelante se utilizó en este proyecto.  Se utilizó fundamentos o antecedentes que 

se requirieron para llegar al conocimiento exacto del estudio.  (Eyssautier, 2002)  

 

Las fuentes de información también se les llamó a cualquier objeto, persona, 

situación o fenómeno cuyas características me permitieron leer información en él y 

procesarla como conocimiento, discernimiento y estudio.  (Gallardo, 1992)  

 

En este proyecto, las fuentes de información se encontraron en las normas, 

manuales, leyes y reglamentos para el proceso de licitación en las entidades 

públicas.  De igual forma, los manuales descriptivos de puestos existentes en el 

Hospital Upala, fueron un marco de referencia importante de información en este 

proyecto. 

 

3.1.1. Fuentes Primarias  

En este caso se trato de los portadores originales de la información que han 

retransmitido o grabado en cualquier medio o documento la información de interés.  

(Eyssautier, 2002)  
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Las fuentes primarias fueron fundamentales para el valor académico de una 

investigación. (Helio Gallardo 1992) 

 

Es importante agregar, que en el Hospital Upala, sitio donde se desarrolló el 

proyecto, las fuentes primarias fueron las jefaturas de servicio, tanto del área 

técnica como administrativa. 

 

3.1.2. Fuentes Secundaria: 

Para este caso, fueron todos aquellos portadores de datos e información que 

fueron previamente retransmitidos o grabados en cualquier documento y que 

utilizaron varios medios para ello.  (Eyssautier, 2002)  

 

En este caso, se utilizaron datos que se obtuvieron de encuestas, así como lo 

estatuido en los manuales, normas, leyes, reglamentos entre otros, con ingerencia 

directa con el tema que trata este proyecto.   

3.2. Técnicas de Investigación 

Se tomaron como medio de observación de la ruta según las ciencias 

investigativas, para alcanzar un fin propuesto, en este caso la creación de un plan 

que garantice la calidad en los procesos de licitación para el Hospital Upala.  La 

teoría indicó que la metodología, y cuerpo de conocimientos que se describieron y 

analizaron en los métodos para el desarrollo de la investigación alcanzado a 

través de la aplicación de estas técnicas de investigación.  (Eyssautier, 2002) 

 

Las técnicas utilizadas en este caso, fueron las siguientes: 

 

3.2.1. Consulta de documentos: revisión completa de la normativa institucional y 

legislación vigente en materia de contratación administrativa utilizado en el 

Hospital de Upala, por cuanto el mismo es el que marca la metodología que se 

utilizará en el proceso concursal, esto es que puede ser: abreviada, compra 

directa, compra por excepción.  Para ello se hizo la consulta directa a:  Ley de 
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Contratación Administrativa y Su Reglamento, Constitución Política, Nuevo Modelo 

de Distribución de Competencias y Facultades de Adjudicación de la CCSS, Ley 

General de la Administración Pública, Ley de Control Interno, Condiciones 

Generales para la Contratación Administrativa Institucional de Bienes y Servicios. 

 

3.2.2. Encuesta: con ella se diagnosticó la situación actual del sistema y método 

de compras utilizado en el Hospital Upala, donde quedó claro hacia donde debe 

dirigirse el plan de gestión de calidad, esto es que se logró con este proyecto, 

mejorar los roles y responsabilidades de cada funcionario, la calidad de bienes y 

servicios  que se obtienen. 

3.3. Método de Investigación. 

Conjunto de principios generales que sentaron las bases de la investigación.  Fue 

un procedimiento concreto que se empleó, de acuerdo con el objeto y con los fines 

de ésta, para establecer conclusiones objetivas y permitió no sólo alcanzar 

adecuadamente el conocimiento, sino resolver problemas.  (Barrantes Echavarría, 

1999)  

 

En este caso, tal y como se describió anteriormente, se aplicaron encuestas y se 

consultaron documentos legales vigentes, para garantizar una adecuada 

investigación en este proyecto. 

 

3.4. Procedimiento para cumplir con los objetivos específicos. 

 

En el cuadro # 1 se desglosa cuadro resumen donde se resumen cada uno de los 

objetivos entregables que el proyecto desarrolló.   
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Cuadro #1 Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico  
Objetivos Fuentes de información Métodos de Investigación Herramientas Entregables 

 Primarias Secundarias Analítico-
Sintético 

Inductivo-
Deductivo   

Identificar los 
principales 
componentes del 
procedimiento que se 
debe cumplir en el 
trámite de una 
licitación hospitalaria 
para proponer una 
adecuada planificación 
de gestión de calidad. 

Jefes de 
servicios 
técnicos y 
administrativa. 

Documentos:  
Carteles de 
contratación, 
actas de 
recepción, 
órdenes de 
compra. 

Revisión 
documental, 
donde se 
revisan la 
normativa 
institucional y 
legislación 
vigentes en 
materia de 
contratación 
administrativa 

Lograr evidenciar 
la realidad 
existente en 
cuanto a sistema 
de compras 
actual del 
Hospital Upala. 

Equipo de 
computo, material 
didáctico, entre 
otros 

Definición de los 
principales procesos 
en una licitación 
hospitalaria, 
incluidos en plan de 
gestión de calidad 
en éstos. 

Identificar las 
fortalezas, amenazas, 
oportunidades y 
debilidades que existen 
en el procedimiento de 
licitación del Hospital y 
Área Salud Upala, para 
la planificación gestión 
de la calidad del 
mismo. 

 

Jefes de 
servicios 
técnicos y 
administra-
tivos.  Jefe de 
contratación 
administrativa. 

Documentos, 
tales como:  
POA interno de 
las unidades, 
carteles de 
licitación, acta 
de reuniones. 

Revisión de 
documentos, 
encuestas, actas 
de reuniones 
donde quede 
explícito el 
comportamiento 
de las compras 
en la unidad. 

Lograr dejar 
evidencia de las 
fortalezas, 
debilidades, 
amenazas 
oportunidades, 
del sistema de 
licitación utilizado 
en la unidad. 

Equipo 
audiovisual, 
documentación, 
sistemas 
operativos entre 
otros. 

Detección de las 
fortalezas, 
amenazas, 
oportunidades y 
debilidades 
existentes en los 
procesos de 
licitación del Hospital 
y Área Salud Upala, 
incluidos en una 
planificación de 
gestión de la calidad. 

Establecer procesos 
que disminuyan las 
amenazas y eliminen 
debilidades en el 
proceso de 
contratación 
administrativa. 

Jefe 
Contratación 
Administrativa, 
Encargado 
Planificación, 
Directora 
Administrativa 

Documentos:  
Nuevo Modelo 
de Facultades 
de 
Adjudicación, 
Lineamientos 
Regionales de 
Contratación 
Administrativa, 
Reglamento 
Ley 
Contratación 
Administrativa 

Revisión de 
documentos, 
encuestas, actas 
de reuniones 
donde quede 
explícito el 
comportamiento 
de las compras 
en la unidad. 

Lograr consolidar 
un nuevo proceso 
de contratación, 
el cual incluya los 
métodos idóneos 
para disminuir las 
amenazas y 
eliminar las 
debilidades en el 
trámite de 
contratación 
administrativa. 

Equipo interactivo 
automatizado, 
documentos, 
lineamientos, 
sistemas 
operativos, entre 
otros. 

Propuestas de 
mejores procesos 
que logren una 
contratación 
administrativa 
adecuada, libre de 
debilidades y con 
pocas amenazas. 

Describir los roles y 
responsabilidades del 
recurso humano 
involucrado en el 
procedimiento de 
licitación y así 
garantizar una 
adecuada planificación 
de la gestión de 
calidad del mismo. 

Jefes técnicos 
y 
administrativos. 

Perfil de 
funciones y 
manual 
descriptivo de 
puestos. 

Encuestas, 
revisión de 
manuales de 
puestos, revisión 
de nuevo 
modelo de 
facultades de 
adjudicación, 
revisión de 
documentos en 
general sobre 
contratación 
administrativa. 

Lograr una 
descripción 
apropiada de los 
roles y 
responsabilidades 
de los 
involucrados en el 
proceso licitatorio. 

Equipo computo, 
documentos, 
papelería. 

Definición de los 
roles y 
responsabilidades 
del recurso humano 
involucrado en el 
proceso de licitación 
e incluidos en una 
adecuada 
planificación de la 
gestión de calidad 
para dichos 
procesos. 

Identificar los 

principales riesgos que 

interfieren en un 

adecuado y diligente 

proceso de 

contratación 

administrativa, para 

implementar las 

estrategias de 

prevención y/o 

disminución. 

 

Encuestas y 
expediente de 
contratación 
administrativa  

Expedientes de 
contratación 
administrativa, 
Reglamento 
Ley 
Contratación 
Administrativa, 
Nuevo Manual 
de Facultades 
de 
Adjudicación. 

Revisión de 
encuestas, 
revisión de 
plantillas de 
requisitos y 
expedientes de 
contratación 
administrativa. 
 

Lograr identificar 
de forma certera 
y oportuna los 
riesgos existentes 
en el proceso de 
contratación 
administrativa del 
Hospital Upala. 

Equipo 
audiovisual, 
documentación, 
sistemas 
operativos entre 
otros. 

Detección de riesgos 
existentes en los 
procesos de 
contratación 
administrativa del 
Hospital Upala. 
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DESARROLLO 

 

En este capítulo se identificaron los principales componentes de los procesos de 

contratación administrativa, y la importancia de la planificación adecuada de estos 

para lograr una contratación con éxito y calidad.  Además con el fin de identificar 

las debilidades en estos procesos, se aplicó  una encuesta a los jefes de servicio y 

se realizó  un análisis FODA, que complementó la detección de necesidades de 

mejora en la contratación.  Seguidamente, se hizo  la propuesta de mejora una vez 

detectadas las necesidades, para continuar con una definición de tareas de cada 

uno de los involucrados.  Asimismo, debido a la importancia que tiene el proceso 

de licitación en cuanto a calidad y plazos, se describen los principales riesgos 

presentes en dichos procesos, con la finalidad de disminuir los mismos.   
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4.1. Principales componentes del procedimiento de contratación 

administrativa  

 

En el cuadro #2, 3, 4 y 5 se desglosan los requisitos básicos que componen el 

inicio exitoso de una contratación administrativa.  Tal y como se describe de los 

documentos legales consultados y de forma clara el RGCA ( 2006, p. 81 a 84), lo 

que marca el éxito en un procedimiento licitatorio, es el cumplimiento a los 

requisitos previos exigidos por Ley, por cuanto los mismos contienen la 

descripción exacta del objeto contractual, la reserva económica y las respectivas 

autorizaciones de la compra. 

 

Cuadro #2 Requisitos para licitación servicios continuos, según Lineamientos 

Regionales en Materia Contratación Administrativa. 

REQUISITOS CONTRATACION Y CRITERIOS DE ACEPTACION 
Requisitos contratación servicios 
continuos 

Criterios Aceptación 

Decisión inicial Debe contar con la firma y sello del 
Director General. 
Indicar el servicio a adquirir. 
Indicar el respaldo  económico. 
Especifica el tipo de procedimiento a 
efectuar: compra directa, licitación 
abreviada, licitación pública. 
Si es contrato de limpieza, 
mantenimiento zonas verdes o alquiler 
edificio, debe anexar visto bueno 
Comisión Control Gasto. 

Solicitud de mercadería (formula 28) Incluir el código del servicio a comprar. 
Especificar el servicio solicitante. 
Indicar cantidad y unidad de medida. 
Con firma y sello del solicitante y el que 
autoriza. 

Justificación de la compra Indicar el servicio solicitante. 
Especificar el impacto que generará el 
servicio a contratar. 
Especificar el responsable de verificar 
que el servicio contratado cumple con lo 
solicitado. 
Firma y sello del responsable. 
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Monto estimado del servicio a contratar. Aportar mínimo dos cotizaciones de 
servicios similares. 
Un análisis de razonabilidad de precio 
de parte del servicio contratante.  

Certificación presupuestaria Con número de identificación para la 
reserva económica. 
Identificación de la cuenta económica 
utilizada. 
Monto en colones de la reserva 
económica. 
Fecha de elaboración de reserva 
presupuestaria. 
Firma y sello del Director General. 

Publicación programa de adquisiciones Documento que contiene publicación en 
gaceta de programa de compras para el 
año. 
Debe estar incluida la compra del 
servicio a adquirir. 

Constancia de que el objeto contractual 
está incluido en el Plan Anual Operativo 

Documento impreso que contiene la 
inclusión en el POA el objeto a adquirir. 

Especificaciones técnicas Claras. 
Concisas y precisas. 
Vigencia del contrato. 
Tipo Garantía. 
Requisito mínimo de aceptación. 

Sistema de valoración  Tabla de ponderación y calificación de 
ofertas. 
Método de desempate en caso de que 
se presentara la situación. 

Plazo de entrega Especificar si en días naturales o 
hábiles. 

Forma de entrega Si es una sola entrega o parciales. 
Si es mensual, trimestral, por 
cuatrimestre o semestral. 
Si es por día o semanal. 
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Cuadro #3 Requisitos para licitación equipo medico o industrial, según 

Lineamientos Regionales en Materia Contratación Administrativa. 

REQUISITOS CONTRATACION Y CRITERIOS DE ACEPTACION 
Requisitos contratación Equipo Médico 
o Industrial 

Criterios Aceptación 

Decisión inicial Debe contar con la firma y sello del 
Director General. 
Indicar el equipo a adquirir a adquirir. 
Indicar el respaldo  económico. 
Especificar el tipo de procedimiento a 
efectuar:  compra directa, licitación 
abreviada o licitación pública. 

Solicitud de mercadería (formula 40) Incluir el código del equipo. 
Especificar el servicio solicitante. 
Indicar cantidad y unidad de medida. 
Con firma y sello del servicio que 
solicita, encargado de Presupuesto y el 
Director General.  

Justificación de la compra Indicar el servicio solicitante. 
Especificar el impacto que generará el 
equipo a contratar. 
Población beneficiada. 
Especificar el responsable de verificar 
que el equipo contratado cumple con lo 
solicitado. 
Firma y sello del responsable. 

Monto estimado del equipo a comprar. Aportar mínimo dos cotizaciones de 
equipos similares. 
Un análisis de razonabilidad de precio 
de parte de la jefatura que solicita el 
bien. 

Certificación presupuestaria Con número de identificación para la 
reserva económica. 
Identificación de la cuenta económica 
utilizada. 
Monto en colones de la reserva 
económica. 
Fecha de elaboración de reserva 
presupuestaria. 
Firma y sello del Director General. 

 

 

 



 

 

 40 

Publicación programa de adquisiciones Documento que contiene publicación en 
gaceta de programa de compras para el 
año. 
Debe estar incluida la compra del 
equipo a adquirir. 

Constancia de que el objeto contractual 
está incluido en el Plan Anual Operativo 

Documento impreso que contiene la 
inclusión en el POA el objeto a adquirir. 

Especificaciones técnicas Características descriptivas Claras, 
Concisas y precisas. 
Cantidad y unidad de medida clara. 
Tipo Garantía. 
Requisito mínimo de aceptación. 

Sistema de valoración  Tabla de ponderación y calificación de 
ofertas. 
Método de desempate en caso de que 
se presentara la situación. 

Plazo de entrega Especificar si es en días naturales o 
hábiles. 

Forma de entrega Si es una sola entrega o entregas 
parciales.  Si es en días, semanas, o 
meses. 

 

Cuadro #4 Requisitos para licitación equipo computo, según Lineamientos 

Regionales en Materia Contratación Administrativa. 

REQUISITOS CONTRATACION Y CRITERIOS DE ACEPTACION 
Requisitos contratación Equipo 
Computo 

Criterios Aceptación 

Decisión inicial Debe contar con la firma y sello del 
Director General. 
Indicar el equipo a adquirir a adquirir. 
Indicar el respaldo  económico. 
Especificar el tipo de procedimiento a 
efectuar: compra directa, licitación 
abreviada o licitación pública. 

Solicitud de mercadería (formula 40) Incluir el código del equipo. 
Especificar el servicio solicitante. 
Indicar cantidad y unidad de medida. 
Con firma y sello del servicio que 
solicita, encargado de Presupuesto y el 
Director General.  

Justificación de la compra Indicar el servicio solicitante. 
Especificar el impacto que generará el 
equipo a contratar. 
Población beneficiada. 
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Especificar el responsable de verificar 
que el equipo contratado cumple con lo 
solicitado. 
Firma y sello del responsable. 

Monto estimado del equipo a comprar. Aportar mínimo dos cotizaciones de 
equipos similares. 
Un análisis de razonabilidad de precio 
de parte de la jefatura que solicita el 
equipo a adquirir. 

Certificación presupuestaria Con número de identificación para la 
reserva económica. 
Identificación de la cuenta económica 
utilizada. 
Monto en colones de la reserva 
económica. 
Fecha de elaboración de reserva 
presupuestaria. 
Firma y sello del Director General. 

Publicación programa de adquisiciones Documento que contiene publicación en 
gaceta de programa de compras para el 
año. 
Debe estar incluida la compra del 
equipo a adquirir. 

Constancia de que el objeto contractual 
está incluido en el Plan Anual Operativo 

Documento impreso que contiene la 
inclusión en el POA el objeto a adquirir. 

Especificaciones técnicas Características descriptivas Claras, 
Concisas y precisas. 
Cantidad y unidad de medida clara. 
Tipo Garantía. 
Requisito mínimo de aceptación. 

Sistema de valoración  Tabla de ponderación y calificación de 
ofertas. 
Método de desempate en caso de que 
se presentara la situación. 

Plazo de entrega Especificar si es en días naturales o 
hábiles. 

Forma de entrega Si es en una sola entrega o en entregas 
parciales. 
Especificar si es en días, semanas o 
meses. 
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Cuadro #5 Requisitos para licitación insumos o materiales, según Lineamientos 

Regionales en Materia Contratación Administrativa. 

REQUISITOS CONTRATACION Y CRITERIOS DE ACEPTACION 
Requisitos contratación insumos o 
materiales 

Criterios Aceptación 

Decisión inicial Debe contar con la firma y sello del 
Director General. 
Indicar el insumo o material a adquirir a 
adquirir. 
Indicar el respaldo  económico. 
Especificar el tipo de procedimiento a 
efectuar: compra directa, licitación 
abreviada, licitación pública. 

Solicitud de mercadería (formula 28) Incluir el código del insumo o 
materiales. 
Especificar el servicio solicitante. 
Indicar cantidad y unidad de medida. 
Con firma y sello del servicio que 
solicita, encargado de Presupuesto y el 
Director General o Director 
Administrativo.  

Justificación de la compra Indicar el servicio solicitante. 
Especificar el impacto que generará los 
insumos a materiales a adquirir. 
Población beneficiada. 
Especificar el responsable de verificar 
que los materiales e insumos 
comprados cumple con lo solicitado. 
Firma y sello del responsable. 

Monto estimado del equipo a comprar. Aportar mínimo dos cotizaciones de los 
materiales e insumos a similares. 
Un análisis de razonabilidad de precio 
de parte de la jefatura que solicita la 
compra. 

Certificación presupuestaria Con número de identificación para la 
reserva económica. 
Identificación de la cuenta económica 
utilizada. 
Monto en colones de la reserva 
económica. 
Fecha de elaboración de reserva 
presupuestaria. 
Firma y sello del Director General. 
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Publicación programa de adquisiciones Documento que contiene publicación en 
gaceta de programa de compras para el 
año. 
Debe estar incluida la compra del 
equipo a adquirir. 

Constancia de que el objeto contractual 
está incluido en el Plan Anual Operativo 

Documento impreso que contiene la 
inclusión en el POA de los insumos o 
materiales a adquirir. 

Especificaciones técnicas Características descriptivas Claras, 
Concisas y precisas. 
Cantidad y unidad de medida clara. 
Tipo Garantía. 
Requisito mínimo de aceptación. 

Sistema de valoración  Tabla de ponderación y calificación de 
ofertas. 
Método de desempate en caso de que 
se presentara la situación. 

Plazo de entrega Especificar si es en días naturales o 
hábiles. 

Forma de entrega Si es inmediata o en cuantos días 
exactos se debe entregar. 
Si es una sola entrega o en entregas 
parciales. 

 

Para efectos de asegurar la calidad en los procesos de contratación, se propone 

aplicar plantillas de revisión, como se muestra en el anexo 5. Dichas plantillas 

permiten asegurarse de que antes de iniciar el procedimiento de contratación, este 

cumple con los requisitos de Ley.   

 

4.2. Análisis FODA del proceso de contratación administrativa en el Hospital Upala 

 

En el cuadro #6 se observa el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, presentes en el proceso de contratación administrativa en el Hospital 

Upala.  Este análisis se hizo  desde las perspectivas: procesos internos, clientes, 

financiera y crecimiento y desarrollo.  En este proceso se involucra a la Dirección 

Administrativa, la Jefe de Subarea Contratación Administrativa y el encargado de 

Planificación, todos del Hospital Upala. 
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Cuadro # 6 Análisis FODA Procesos Licitatorios del Hospital Upala 

 
Perspectiva 

 
Fortalezas 

 
Oportunidad 

 
Debilidad 

 
Amenaza 

Procesos 
Internos 

El 95% de los jefes de 
servicios tiene un alto 
grado de 
entendimiento y 
comprensión de los 
procesos que se 
realizan al momento 
de una compra directa 
y licitación abreviada. 

A partir del 01 Octubre 
del 2009, el Hospital 
Upala puede realizar 
hasta licitaciones 
abreviadas. 
 
Se tiene un 
Departamento de 
Ingeniería a nivel 
Regional, que asesora 
en la elaboración de 
carteles de contratación 
para bienes y servicios 
especializados y 
complejos. 

El 90% de las 
labores que 
deben efectuar 
los funcionarios 
de Subarea 
Contratación 
Administrativa, no 
están 
formalmente 
establecidas. 
 
El 60% de los 
procesos de 
contratación del 
Hospital Upala, 
requieren de 
apoyo 
profesionales en 
Ingeniería 
Médica, Civil, 
Mecánica. 

El incremento anual de 
requisitos y formalidades 
previo y posterior a un 
proceso licitatorio, 
implantados a través de 
autoridades 
gubernamentales. 
 
El 100% de las peticiones 
de plazas de profesionales 
en Ingeniería solicitadas 
por el Hospital Upala, no 
han sido aprobadas por las 
instancias superiores de la 
institución por ser 
incompatibles con la 
política de empleo. 

 Se tiene un avance de 
50% en proceso de 
detección de riesgos 
en los procesos que 
los jefes de servicio 
realizan en la unidad. 

El Hospital Upala, 
cuenta con una 
Comisión encargada de 
capacitar en materia de 
¨riesgos¨, dedicada en 
un 20% a esta labor. 

El 100% de los 
miembros 
Comisión de 
Capacitación en 
Riesgos, tiene 
esta función 
como recargo de 

La política de gobierno en 
materia de creación de 
empleos, no es congruente 
con la necesidad de plazas 
del Hospital Upala, lo que 
impide madurar en el 
proceso de análisis de 
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funciones. riesgos. 
Clientes Con los bienes y 

servicios adquiridos, 
se logra el 
abastecimiento 
adecuado para  
garantizar una 
cobertura médico 
integral del 100% a la 
población upaleña. 
 

El 100% de las partidas 
presupuestarias y el 
contenido de las 
mismas del Hospital 
Upala, son publicados 
anualmente a través de 
la Gaceta, generando la 
oportunidad de ser 
conocido a nivel 
nacional e internacional. 
 

Se mantiene un 
30% de 
productos, bienes 
y servicios 
adquiridos que no 
cumplen la 
expectativa de 
los usuarios 
internos y 
externos de la 
unidad. 

No se ha logrado 
tropicalizar la visión 
institucional misma que 
enmarca la satisfacción del 
cliente interno y externo, 
acorde con las directrices 
del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
 
 

Financiera El 95%  de los jefes 
de servicio, planifican 
las compras anuales, 
conjuntamente con 
Dirección, 
Administración y 
Presupuesto del 
Hospital Upala. 

El 95% del manejo y 
control presupuestario 
operativo de la unidad, 
es realizado a nivel 
local, lo que permite una 
inversión congruente 
con las necesidades 
locales. 

Solo el 60% de 
los estudios de 
mercado y 
estimación de la 
compra, se ajusta 
a la verdadera 
situación del 
mercado meta. 

Producto de la crisis 
mundial, y según datos del 
INEC el país podría 
alcanzar un índice de 
desempleo de 7.8%, 
generando menor ingreso 
de dinero a las arcas 
institucionales de la CCSS. 

Desarrollo y 
Crecimiento 
 
 
 
 
 
 
 

Existe una Comisión 
de Docencia 
conformada a nivel 
local, funcionando en 
un 50% 

Se ha permitido a los 
funcionarios, enlistar las 
necesidades de 
capacitación, para 
consolidar un plan de 
capacitación a nivel 
hospitalario, aprobado 
por las instancias 
superiores. 

Solo un 20% del 
programa 
educativo, es 
relacionado con 
los procesos de 
contratación 
administrativa. 

Las políticas de manejo 
presupuestario afecta en 
un 100% las cuentas 
operativas de la unidad, 
disminuyendo las 
probabilidades de recursos 
para capacitaciones. 
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Como complemento a esta información se procedió a elaborar una encuesta, con 

el fin de determinar principalmente, el grado de entendimiento y avance que tiene 

la unidad, en cuanto al cumplimiento a los requisitos que exige la legislación 

vigente en materia de contratación administrativa. 

 

Tamaño y característica de la muestra-población 

 

La población objeto de estudio fueron  los jefes de servicios técnicos y 

administrativos. Se detectó que en los procesos licitatorios del Hospital Upala, los 

servicios técnicos y administrativos, que conformaron lo que se denomina en la 

función pública ″Administración Activa″, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Control 

Interno 2006. (Capitulo I, pp. 8).  El tamaño fue de veinticinco encuestas, por ser 

este el número de jefaturas existentes en el Hospital Upala, los cuales interfirieron 

de forma directa en los procesos licitatorios de esta unidad.  Se debe agregar que 

estos representaron el eje principal en este proceso, ya que influyeron desde el 

inicio hasta el final, de hecho fueron los propulsores del mismo, por cuanto sin 

solicitud de compra de parte de estos, el proceso no daría inicio.  Es por ello, que 

la administración activa, a estos involucrados los denominó ″administración activa″ 

(Ley de Control Interno 2006, Pág. 8).  

 

4.2. Muestra 

 

Se encuestaron 20 jefes de servicios, del área técnica y administrativa.  

 

4.3. Definición de variables 

 

Para iniciar, se debe considerar que la variable fue el elemento que conformó 

existe los sistemas y subsistemas.  No todas tuvieron el mismo comportamiento, 

fueron diferentes dentro de un mismo proceso de acuerdo al momento y las 

circunstancias. (Gallardo, 1992)  
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Las variables más importantes a tomadas en consideración en esta investigación 

se describen en el cuadro # 7. 

 

Cuadro #7 Definición de Variables 

Variable Definición conceptual Dimensiones Definición Operacional 

Conocimiento en 
contratación 
administrativa 

Nivel de conceptual de los 
procedimientos que 
conllevan a un proceso de 
contratación administrativa 
en las instituciones 
públicas 

Cualitativa Encuesta de medición a 
jefes de servicio sobre 
el nivel de conocimiento 
en los procesos 
licitatorios del Hospital 
Upala. 

Planificación compra 
bienes y servicios 

Nivel de madurez existente 
en las jefaturas técnicas y 
administrativas del 
Hospital Upala en cuanto 
al proceso de planificación 
de compras 

Cualitativa Encuesta de medición 
del nivel de madurez en 
cuanto a planificación 
para compra de bienes 
y servicios  

Satisfacción del 
usuario interno y 
externo 

Cumplir con las 
expectativas que el 
usuario interno y externo 
presenta al momento de 
requerir se ejecute un 
proceso licitatorio 

Cualitativa Encuesta de 
satisfacción de los 
bienes y servicios 
adquiridos en el 
Hospital Upala 

 

4.4.  Análisis de resultados de encuesta: 

 

A continuación se desglosan resultados obtenidos de encuesta aplicada a jefes de 

servicio del Hospital Upala.  Este midió la capacidad resolutiva y ejecutiva que 

éstos poseen en materia de contratación administrativa. 
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Requisitos según Ley de Contratación administrativa  

 

Se considera indispensable conocer de forma adecuada los pasos que se deben 

cumplir en un proceso licitatorio, y el conocimiento de los mismos deben ser 

acordes a los establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y el 

Reglamento a esta Ley, por cuanto la misma es la que rige en cada uno de los 

procesos que los jefes de servicio y la Subarea Contratación elaboran.  Sobre este 

tema,  la figura # 3, refleja que de los 20 jefes encuestados, 13 de ellos tienen muy 

claro los pasos que se deben seguir: solicitud, planificación en el POA, 

publicación, justificación, especificaciones entre otras.  Se debe anotar que 

solamente 4 indican que no, y 3 alegan no saben y no responden.    Esto es 

importante por cuanto el proceso licitatorio se torna exitoso cuando cada uno de 

los involucrados conoce  las responsabilidades y obligaciones que tiene  en éste. 

 

Figura #3: Nivel conocimiento pasos Ley Contratación Administrativa 
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Nivel Planificación de compras  

 

Este proceso es muy importante, ya que se si se logra una planificación adecuada, 

real y efectiva, se pueden evitar desabastecimientos de bienes y servicios, que 

impactan directamente en la prestación de servicios de salud.  Por ello, se 

consulta a los jefes de servicio, si realizan una planificación anual de las compras 

que ejecutarán cada periodo.  El resultado obtenido como muestra  la figura #4, es 

satisfactorio debido a que 18 de los encuestados alegan planificar las compras en 

cada periodo.  Se puede notar como una ventaja que solamente 2 de los 

encuestados responsa que no lo hace, ya que es una cantidad de jefes fáciles de 

abordar de forma inmediata, para que hagan la respectiva planificación y se evite 

desabastecimientos durante la ejecución de sus tareas diarias. 

 

Figura #5: Existe planificación de compras 
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Cumplimiento de los procesos de contratación administrativa  

 

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contratación Administrativa, 

también ingresan una serie de procesos obligatorios a cumplir:  planificación de 

compras, publicación del plan de compras, presupuestación de los bienes y 

servicios a adquirir, registro en el SIAC, estudio de mercado entre otros.  Todo 

ello, devenga un orden y cronograma estricto que deben cumplir tanto los 

funcionarios de Subarea Contratación Administrativa, como la Dirección General y 

Administrativa y los jefes de servicio.  De ahí la importancia de que el tercer 

gráfico muestre 16 respuestas positivas a la consulta de si se cumplen o no 

verdaderamente todos estos procesos de contratación en el Hospital Upala.  

Sobre los que indican no responder, es comprensible, por cuanto el momento de 

aplicación de la encuesta se observó un fenómeno importante, y es la sustitución 

de los jefes titulares por interinos.  Estos últimos no siempre están inmersos en el 

proceso  licitatorio y esto puede restar conocimientos en la materia como muestra 

la figura #6. 

 

Figura #6: Procesos de contratación administrativa cumplidos en Hospital Upala 
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Plazos Ley Contratación Administrativa  

 

En vista de que todas las capacitaciones, charlas y retroalimentación en materia 

de contratación administrativa hacen mucho énfasis en el apartado de sanciones a 

los funcionarios por incumplimiento a los plazos y requisitos inmersos en la nueva 

Ley de Contratación Administrativa; fue necesario consultar si los jefes conocen 

los plazos que se establecen en un proceso licitatorio.  Ante esta consulta,  en la 

Figura #7 se refleja que de los 20 encuestados 11 conocen dichos plazos y 9 

indican no saber.  Se debe prestar atención a esto debido a que para evitar 

incumplimientos, posible responsabilidad administrativa, recursos de revocatoria 

entre otros, se deben dominar los plazos que exige la ley en materia de 

contratación administrativa. 

 

Figura #7: Conocimiento Plazos Ley Contratación Administrativa 
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Nivel aceptación de los bienes o servicios adquiridos  

 

La figura #8, muestra que de los 20 encuestados, 12 consideran que los bienes o 

servicios adquiridos no cumplen sus expectativas.  Sobre esto se observa que el 

principal problema existente es la falta de conocimiento técnico de los bienes y 

servicios a adquirir.  Esto es de lograrse elaborar un cartel técnico de forma 

adecuada, con las características técnicas necesarias para acertar con un bien o 

servicio con calidad;  podría el jefe mejorar su perspectiva de lo adquirido.   

 

Figura #8: Se cumple la expectativa de lo adquirido 
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Estructura organizativa en materia de contratación administrativa   

 

Es muy importante que en la unidad se cuente con una oficina ordenada, 

estructurada según las necesidades de contratación administrativa, esto es:  un 

encargado de la planificación y control de las compras, un encargado de la 

publicación del cartel su recepción y apertura adecuada, un encargado de elaborar 

los contratos y la jefatura ejerciendo la dirección y el control requerido.  Por ello se 

busca saber la percepción que los jefes tiene sobre la estructura existente;  y 

como muestra en la figura #9, 11 consideran existe una adecuada estructura 

organizativa.  Es importante prestar atención a los restantes que responden no 

saber o que no están de acuerdo con la estructura existente. 

 

Figura #9: Estructura organizativa existente es según la Ley 
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Nivel de eficiencia en los procesos licitatorios del Hospital Upala  

 

Es importante tener la percepción clara de los jefes de servicio del Hospital Upala 

en cuanto a la eficiencia en los procesos licitatorios tramitados en la unidad 

hospitalaria a la que pertenecen.   La Figura #10 refleja que 11 de los encuestados 

refieren que dichos procesos si son eficientes, mientras que 5 reflejan lo contrario 

y 4 no saben o no responden.  Se reitera que en el momento de aplicada la 

encuesta varios de los jefes titulares estaban ausentes por lo que sus sustitutos 

interinos son los que responden a la encuesta y puede esto generar una diferencia 

en la respuesta como se muestra en la sétima figura.  No obstante, se debe 

prestar especial importancia para determinar que causa la ineficiencia a la que 

apelan los 5 que responden negativamente a esta consulta.   

 

Figura #10: Procedimientos de contratación son eficientes 
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Influencia de los plazos de compra en el logro de los objetivos 

institucionales  

 

Cada periodo, la producción hospitalaria se ve afectada directamente por los 

bienes y servicios que mediante procesos licitatorios se realizan en el Hospital 

Upala, por cuanto es de estos procesos que obtienen el abastecimiento de 

insumos, necesarios para la dicha producción.  Es por ello, que se considera 

importante consultar sobre este tema, con la intención de medir si existe 

conciencia de la importancia de cumplir con los requisitos y plazos de ley, como 

medio de obtención de los materiales, insumos, entre otros.  Es importante resaltar 

que 17 de los encuestados afirman que el incumplimiento de los plazos causados 

por procesos mal elaborados, afectan el logro de los objetivos institucionales en la 

unidad.( ver Figura #11) 

 

Figura #11: Aspectos que influyen en Incumplimiento de plazos afectan los 

objetivos institucionales 
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Apoyo técnico para elaboración de cartel técnico  

 

De acuerdo a los parámetros, lineamientos y procesos ya establecidos de ley en 

los procesos licitatorios, el cartel`` es el reglamento del proceso, por ello el mismo 

debe ser elaborado con el expertís necesario, sobre todo porque de este depende 

el éxito del proceso.  Es por ello que se consulta a los jefes de servicio si existe la 

necesidad del apoyo de profesionales:  ingenieros y  técnicos entre otros, al 

momento de elaborar el cartel de sus bienes y servicios.  Ante esta  consulta, 

como muestra en la Figura #12, el 100% de los encuestados, considera necesitar 

este apoyo en todos los procesos de licitación. 

 

Figura #12: Necesita apoyo profesional de Ingenieros para elaboración cartel 

técnico 
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Elaboración estudio mercado 

 

Uno de los requisitos previos exigidos por ley para un proceso licitatorio es la 

elaboración de un estudio de mercado, que permita a la jefatura solicitante, 

calcular el monto del bien o servicio a adquirir, y con este estudio elaborar la 

respectiva reserva legal económica.  Por ello, que se consulta a los involucrados, 

si existe dificultad en la elaboración de dicho estudio, por cuanto se considera 

importante conocer dicha percepción, sobre todo porque sin este paso, no se 

puede reservar el presupuesto para la adquisición a realizar.  Como muestra  en la 

Figura #13, de los encuestados 15 consideran que si presentan dificultad en este 

proceso y 5 alegan no tener esta dificultad.  Ante ello se debe intervenir en el 

sentido de que se deben dar estrategias a los jefes de servicio, para disminuir este 

porcentaje de dificultad en este proceso que además es muy importante, por 

cuanto de ello depende la adecuada ejecución de los recursos económicos. 

 

Figura #13: Tiene dificultad para elaborar estudio de mercado 
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Los procesos para disminuir las amenazas y debilidades detectadas para un adecuado procedimiento  licitatorio en el 

Hospital Upala,  se muestra en el Cuadro #8 Identificación de principales debilidades de los procesos licitatorios y 

propuestas de mejora  

 

Debilidad 

 

Propuesta de mejora 

El 90% de las labores que deben 

efectuar los funcionarios de Subarea 

Contratación Administrativa, no están 

formalmente establecidas. 

 

El 60% de los procesos de contratación 

del Hospital Upala, requieren de apoyo 

profesionales en Ingeniería Médica, 

Civil, Mecánica. 

Se debe establecer un rol de responsabilidades, donde se 

describan las tareas de los involucrados en el proceso licitatorio 

del Hospital Upala.  Esto es los funcionarios de Subarea 

Contratación Administrativa principales gestores de este 

proceso. 

Elaborar un plan de compras, donde se describan de forma 

separada los bienes o servicios a adquirir y que requieren apoyo 

de los Ingenieros, con el fin de que estos puedan abordarlos de 

forma grupal y así lograr el cartel de especificaciones técnicas 

de éstos.  Debe hacerse en diciembre de cada año, para lograr 

en Enero contar con los mismos y solo invertir tiempo en afinar 

detalles. 

El 100% de los miembros Comisión de 

Capacitación en Riesgos, tiene esta 

función como recargo de funciones. 

Elaborar un plan de capacitaciones y retroalimentación en 

cuanto a riesgos``y así lograr mantener una cultura de 

prevención en los jefes de servicio.  Utilizar los espacios de 

``Consejo de Dirección``que se hace cada mes. 
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Se mantiene un 30% de productos, 

bienes y servicios adquiridos que no 

cumplen la expectativa de los usuarios 

internos y externos de la unidad. 

Gestionar ante Sub-Gerencia de Logística de la CCSS la 

necesidad de actualizar las fichas técnicas incluidas en 

catálogos de suministro institucional, con el fin de lograr acceso 

a descripción de artículos con las mejoras actualizadas. 

Solo el 60% de los estudios de mercado 

y estimación de la compra, se ajusta a 

la verdadera situación del mercado 

meta. 

Utilizar el mecanismo de ``estimación del monto utilizando 

precios de las compras anteriores como referencia``, publicado 

en Manual para la Estimación del Monto de las Contrataciones y 

Estudio de Precios.  Este manual ha sido oficializado por Costos 

Hospitalarios de la CCSS el pasado 16 Enero 2008. 

Solo un 20% del programa educativo, 

es relacionado con los procesos de 

contratación administrativa. 

Elaborar un plan de educación continua por parte de la Jefatura 

de Subarea Contratación Administrativa y Dirección 

Administrativa, donde se incluyan temas de contratación 

administrativa.  Utilizar para este refrescamiento los Consejos 

de Dirección que se hacen mensualmente en la unidad.  
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El incremento anual de requisitos y formalidades previo y posterior 

a un proceso licitatorio, implantados a través de autoridades 

gubernamentales. 

 

El 100% de las peticiones de plazas de profesionales en 

Ingeniería solicitadas por el Hospital Upala, no han sido 

aprobadas por las instancias superiores de la institución por ser 

incompatibles con la política de empleo. 

Elaborar plantillas de requisitos de contratación, 

incluyendo los trámites exigidos por la Junta Directiva de 

la CCSS, para simplificar los trámites. 

 

 

Analizar relación entre oferta y demanda del Hospital 

Upala, e incluir un apartado de cronograma de inyección 

de plazas.  Remitir el mismo a la Gerencia Médica de la 

CCSS. 

La política de gobierno en materia de creación de empleos, no es 

congruente con la necesidad de plazas del Hospital Upala, lo que 

impide madurar en el proceso de análisis de riesgos. 

Realizar alianzas estratégicas con gobiernos locales y 

comunidades organizadas, con el fin de que estos 

intervengan ante el gobierno central, en busca de 

políticas de empleos congruentes con las necesidades 

de la unidad. 

No se ha logrado tropicalizar la visión institucional misma que 

enmarca la satisfacción del cliente interno y externo, acorde con 

las directrices del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

A través de Consejo de Dirección, insistir ante las 

jefaturas de servicios, la obligatoriedad que existe de 

asumir el compromiso de cumplir la visión institucional 

planteada en ``Políticas Institucionales una Caja 

renovada hacia el siglo 2012``. 
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Producto de la crisis mundial, y según datos del INEC el país 

podría alcanzar un índice de desempleo de 7.8%, generando 

menor ingreso de dinero a las arcas institucionales de la CCSS. 

Establecer como política interna, que el presupuesto 

operativo debe ejecutarse mínimo en el II semestre, de lo 

contrario las cuentas económicas se movilizarán a 

partidas con déficit y necesarias para compras que hayan 

quedado fuera por falta de recursos. 

Las políticas de manejo presupuestario afectan en un 100% las 

cuentas operativas de la unidad, disminuyendo las probabilidades 

de recursos para capacitaciones. 

Canalizar las capacitaciones a través de Desarrollo 

Organizacional de la CCSS y CENDEISSS. 
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4.6.  Definición rol de responsabilidades de los involucrados  

 

El proceso licitatorio hace necesario el cumplimiento de una serie de procesos, los 

cuales deben ser asumidos correctamente por cada uno de los involucrados.  El 

análisis FODA deja claro específicamente en la perspectiva de procesos internos, 

que es necesario establecer el rol de funciones de cada involucrado en 

contratación administrativa.  

 

Para definir el rol de cada uno de los involucrados en contratación administrativa 

del Hospital Upala, se ha tomado como base principal el Modelo de 

Funcionamiento y Organización del Área de Gestión de Bienes y Servicios en los 

Establecimientos de Salud, así como los Lineamientos Regionales en materia de 

Contratación Administrativa y las Condiciones Generales para la Contratación 

Administrativa Institucional de Bienes y Servicios Desarrollada por todas las 

Unidades Desconcentradas y No Desconcentradas de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

 

 

4.6.1. Perfil y responsabilidades del personal de Contratación Administrativa  

En vista de que se detectó la necesidad de elaborar un perfil de funciones y 

responsabilidades de los involucrados en el proceso licitatorio del Hospital Upala, 

se realiza la propuesta visible en el cuadro #9, 10, 11, 12 y 13. 
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Cuadro #9 Perfil de funciones Jefe Subarea Contratación Administrativa 

Perfil del Jefe  

Conocimientos 

(obligatorios) 

Actividades sustantivas  Habilidades 

(deseables) 

-Debe de ser 

Profesional en 

Administración de 

Empresas, con grado 

mínimo de 

Licenciatura. 

-Experiencia en 

Contratación 

Administrativa. 

-Experiencia en 

organización 

institucional. 

-Experiencia en 

Planeamiento 

Estratégico. 

-Asesoría, coordinación y conducción de las acciones de abastecimiento bienes  y 

servicios. 

-Formulación, seguimiento y control del Plan Operativo y Presupuesto de 

Operaciones. 

-Diseño, actualización y evaluación del sistema de control interno. 

-Elaborar y establecer las principales política que regirán la contratación 

administrativa en el servicio. 

-Asesoría y coordinación en materia de contratación administrativa. 

-Asesoría, coordinación y apoyo a Comisión Técnica de Contratación. 

-Capacitación y actualización a los colaboradores en materia de contratación 

administrativa. 

-Integración del recurso humano. 

-Promoción de una cultura y un clima organizacional efectivo para el desarrollo de los 

objetivos institucionales. 

-Ejecución de un liderazgo participativo y democrático. 

-Asistir a los Consejo de Dirección y otras reuniones de interés institucional que su 

superior le indique. 

-Emitir informes de gestión, producción y uso de tiempo extraordinario. 

-Habilidades de 

integración. 

-Habilidades de 

liderazgo. 

-Habilidad para 

lograr colaboración 

de los subalternos. 

-Habilidad y 

facilidad en 

relaciones 

interpersonales. 

-Habilidad para 

trabajo en equipo. 
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Cuadro #10 Perfil de Funciones Planificador 

Perfil del Planificador 

Conocimientos(obligatorios) 

Actividades sustantivas Habilidades 

(deseables) 

-Debe tener mínimo 

Bachillerato en 

Administración de Empresas. 

-Conocimientos en 

planificación. 

-Experiencia en 

planeamientos Estratégico. 

-Experiencia en Contratación 

Administrativa. 

-Manejo de tácticas para 

informes ejecutivos. 

 

 

-Desarrollo de una  cultura de planificación de bienes y servicios en 

el ámbito de la unidad. 

-Vinculación y definición de las necesidades y los requerimientos 

con los Presupuestos de Operaciones aprobados en cada periodo. 

-Planificación de las necesidades de insumos abastecimiento, 

bienes y otros, tanto en la unidad. 

-Revisión de carteles de contratación, verificación de cumplimiento a 

requisitos previos de la contratación administrativa. 

-Elaborar la orden de inicio de la compra, con todos los requisitos de 

Ley. 

-Asistencia a reuniones convocadas oficialmente por sus superiores. 

-Capacitación en materia de planificación para contratación 

administrativa. 

-Promoción de una cultura y un clima organizacional efectivos para 

el desarrollo de la gestión institucional. 

-Elaboración de informes de producción, uso de tiempo 

extraordinario entre otros. 

-Habilidades de 

integración. 

-Habilidades de 

liderazgo. 

-Habilidad y 

facilidad en 

relaciones 

interpersonales. 

-Habilidad para 

trabajo en equipo. 

-Debe ser puntual. 
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Cuadro #11 Perfil Encargado de Carteles de licitación  

Perfil del Encargado Carteles 

Conocimientos (obligatorios) 

Actividades Sustantivas Habilidades 

(deseables) 

-Bachiller en educación 

médica. 

-Seis mes de experiencia en 

labores relacionadas. 

-Debe tener habilidades para 

tratar el público. 

-Debe ser comunicativo, 

colaborador. 

-Habilidad e iniciativa para 

resolver problemas. 

-Debe tener buena condición 

física. 

-Recepción de las peticiones de compra de bienes y 

servicios. 

-Revisión de cumplimiento requisitos previos. 

-Elaboración de los carteles administrativos. 

-Selección del procedimiento a efectuar de acuerdo al 

monto establecido de la compra. 

-Revisión de catálogos de potenciales proveedores del 

bien o servicio a adquirir. 

-Elaboración de las respectivas invitaciones a 

proveedores. 

-Publicación del cartel de licitación a través de fax, correo 

electrónico o entrega personal según la necesidad. 

-Elaboración de cronograma proceso licitación y entrega 

del mismo a los involucrados. 

-Recepción y trámite de las garantías de participación 

según la compra en trámite. 

-Recepción de los potenciales recursos de apelación al 

cartel de licitación y tramitación del mismo. 

-Habilidades de integración. 

-Habilidades para captar 

instrucciones. 

-Habilidad y facilidad en 

relaciones interpersonales. 

-Habilidad para 

comunicarse. 

-Habilidad para trabajo en 

equipo. 

-Ser creativo y proactivo. 

-Ser ordenado y 

disciplinado. 

-Debe ser puntual. 
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 -Recepción de ofertas contra reloj marcador, firma y sello 

de recibido. 

-Ejecución, coordinación del acto de apertura de ofertas. 

-Debe realizar el análisis administrativo a las ofertas 

recibidas. 

-Debe realizar el estudio comparativo de precios.  

-Entregar expediente licitación foliado y ordenado a la 

jefatura solicitante para su respectivo análisis. 

-Entregar expediente completo a la Comisión Técnica 

evaluadora del procedimiento. 

-Entregar expediente completo a Dirección Administrativa 

para su respectivo acto de adjudicación. 

-Realizar compras de Caja Chica según la necesidad. 

-Asistir a reuniones cuando es convocado por su superior. 

-Elaborar informe de producción y uso de tiempo 

extraordinario. 

-Promover un buen clima laboral, efectivo y acorde a los 

objetivos institucionales. 
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Cuadro #12 Perfil de funciones Encargado de Ordenes de Compra 

Perfil del encargado de 

Ordenes de Compra 

Conocimientos (obligatorios) 

Actividades Sustantivas Habilidades 

(deseables) 

-Bachiller en educación media. 

-Seis meses de experiencia en 

labores relacionadas. 

-Un año de carrera universitaria 

en una carrera similar. 

- Habilidad para tratar de forma 

cortes y satisfactoria al público. 

-Habilidad para planear, 

organizar y ordenar sus labores 

diarias. 

-Habilidad e iniciativa para 

resolver problemas. 

-Colaborador, amigable, 

respetuoso. 

-Confección de orden de compra interna.  

-Elaborar documento de petición de especies fiscales al adjudicatario. 

-Petición depósito garantía cumplimiento cuando aplica por el tipo de 

procedimiento. 

-Entrega de expediente completo a Subarea de Presupuesto para el 

respectivo contenido económico. 

-Enviar aviso de disposición de orden de compra y ejecución del 

proceso al adjudicatario. 

-Digitación en base de datos SIAC, las ordenes de compra ejecutada. 

-Realizar Compras por Caja Chica cuando sea necesario. 

- Digitación en base de datos SIAC las compras por Caja realizadas. 

-Archivar el expediente de licitación una vez concluido el proceso, y 

verificar que el mismo está completo y foliado. 

-Asistir a reuniones cuando es convocado por su superior. 

-Elaborar informe de producción y utilización horas extras. 

-Promover un buen clima labora y efectivo acorde con los intereses 

institucionales. 

-Habilidades de 

integración. 

-Habilidades para captar 

instrucciones. 

-Habilidad y facilidad en 

relaciones 

interpersonales. 

-Habilidad para 

comunicarse. 

-Habilidad para trabajo en 

equipo. 

-Ser creativo y proactivo. 

-Ser ordenado y 

disciplinado.  

-Debe ser puntual. 
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Cuadro #13 Perfil Encargado de Tramite de Facturas 
 

Perfil Encargado Trámite Facturas  

Conocim.(obligatorios) 

 Actividades Sustantivas  Habilidades 

(deseables) 

-Bachiller en educación media. 

-Segundo año aprobado de 

carrera universitaria a fin al 

puesto. 

-Seis meses de experiencia en 

labores relacionadas. 

-Entre uno y dos años de 

experiencia en supervisión de 

personal. 

 

-Recibir y tramitar los bienes y servicios recibidos. 

-Tramitar y aprobar conjuntamente con las jefaturas solicitantes, los 

bienes adquiridos a nivel local. 

-Ejecución del trámite de asignación de placas para los activos 

recibidos y aceptados. 

-Elaboración de nóminas con facturas para pago a los proveedores. 

-Gestionar ante la Subarea de Presupuesto, el trámite de pago a los 

proveedores. 

-Almacenamiento y control de mercancías adquiridas a través de la 

contratación administrativa. 

-Distribución de bienes e insumos adquiridos. 

-Inventario de activos y bienes adquiridos a través de la contratación 

administrativa. 

-Entregar expediente ordenado y foliado a Subarea Contratación 

Administrativa, una vez concluido el proceso de pago y recepción 

del bien, servicio o insumo. 

-Ejecución de reuniones periódicas y entrega de informes según 

petición de sus superiores. 

-Habilidades de 

integración. 

-Habilidades para 

captar instrucciones. 

-Habilidad y facilidad 

en relaciones 

interpersonales. 

-Habilidad para 

comunicarse. 

-Habilidad para trabajo 

en equipo. 

-Ser creativo y 

proactivo para resolver 

problemas. 

-Ser ordenado y 

disciplinado y puntual.  
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4.7.  Identificación de riesgos en el proceso de contratación administrativa 

 

Como base principal para la identificación de riesgos, se toma la información 

obtenida del análisis FODA planteado al proceso licitatorio en el Hospital Upala;  y 

es con base en estos resultados y en los obtenidos en encuesta aplicada a los 

jefes de servicio de dicha unidad, que se procede a realizar análisis de riesgos que 

incluye en el cuadro #14.   

 

Cuadro #14 Identificación de riesgos que interfieren en adecuado y diligente 

proceso contratación administrativa en el Hospital Upala 

CÓDIGO CAUSA DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

IMPACTO NIVEL DE 
RIESGO. 

Estrategia 

RO-001 Falta de Perfiles y 
Descripción de 
tareas 
documentadas y 
formales. 

Si no se tiene descrito de 
forma adecuada, ordenada, 
clara y formal cada una de 
las tareas de los miembros 
de Subarea Contratación 
Administrativa puede 
ocasionar retrasos y 
descontrol en los procesos 
concúrsales. 

Alto Bajo Elaborar una adecuado 
perfil de funciones con 
la definición clara de la 
tarea de cada uno de 
los involucrados. 

RT-002 Falta de 
ingenieros para 
elaboración de 
especificaciones 
técnicas de 
carteles: 
electromecánicos, 
infraestructura, 
equipos médicos. 

Si no se tiene el apoyo de 
parte de Ingenieros 
Electromédicos, 
Electromecánicos, Civil y 
Salud Ocupacional, no se 
pueden iniciar procesos de 
contratación administrativa 
para el abastecimiento 
adecuado de la unidad. 

Alto Alto Tramitar mediante 
estructura establecida 
por la Gerencia e 
Infraestructura de la 
Caja, llamada Portafolio 
de Proyección de 
Inversión en 
Infraestructura y 
Tecnologías de Alta y 
Mediana complejidad 
para el 2011-2015, 
todas las necesidades 
de adquisición en las 
que se requiere la 
participación de 
Ingeniería de la 
Dirección Regional 
Chorotega.  

RO-003 Falta de personal 
para manejo, 
control y 
capacitación 
sobre ``riesgos``. 

Si no se logra contar con 
personal suficiente para 
asumir el compromiso de 
capacitar, controlar en 
materia de riesgos en 
contratación administrativa, 
puede existir el riesgo de no 
adquirir de forma adecuada 
los bienes y servicios en la 
unidad. 

Bajo Bajo A través de formula 
denominada ``formula 
solicitud de plazas``, 
enviar a la Gerencia 
Médica petición de 
creación de plazas para 
este fin, utilizando 
recursos económicos 
locales para su 
financiamiento. 
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RT-004 Productos 
adquiridos con 
bajo cumplimiento 
expectativas de 
los jefes de 
servicio. 

Si no se elabora un 
adecuado cartel técnico con 
especificaciones claras, 
concisas y precisas de lo 
que se quiere comprar 
puede generar la 
adquisición de bienes o 
servicios de baja calidad. 

Alto Medio Solicitar a la Dirección 
Regional, la elaboración 
de una base de datos 
accesible, donde se 
encuentren los 
diferentes carteles de 
licitación con sus 
especificaciones 
técnicas claras. 

RT-005 Falta estimación 
cuantía del objeto 
contractual 
ajustada al precio 
real de mercado. 

Si no se efectúa un 
adecuado estudio de 
mercado para fijar la cuantía 
del bien o servicio, puede 
ocasionar que no se 
concluya el proceso 
concursal por falta de 
contenido económico. 

Alto Medio Implementar una base 
de datos en la Subarea 
de Contratación 
Administrativa del 
Hospital Upala, que 
incluya precios 
históricos de los bienes 
y servicios adquiridos 
en periodos pasados y 
usar estos como 
referencia para la futura 
compra.  

RO-006 Falta de un 
programa 
educativo en 
contratación 
administrativa. 

Si no se incluye en el plan 
de capacitaciones mayo 
cantidad de temas en 
contratación administrativa, 
puede disminuir la eficiencia 
y respaldo legal en los 
mismos. 

Medio Bajo Tramitar a través de la 
Comisión Local de 
Docencia, un programa 
de capacitación anual 
en materia de 
contratación 
administrativa, 
específicamente en: 
razonabilidad de 
precios, elaboración de 
cartel y administración 
de contratos. 

RO-007 Aumento de 
requisitos previo y 
posterior al 
proceso de 
contratación 
administrativa. 

Si continúa el incremento en 
requisitos previos y 
requisitos posterior al 
proceso de contratación 
administrativa, puede 
ocasionar que los plazos 
establecidos de Ley no se 
puedan cumplir. 

Medio Bajo Elaborar plantillas de 
revisión de requisitos 
previos de la 
contratación 
administrativa, con el fin 
de asegurarse que el 
cumplimiento de los 
mismos sea rápido y 
efectivo. 

RT-008 Falta de plazas 
de ingeniero en: 
electromecánica, 
equipo medico, 
civil y salud 
ocupacional. 

Si no se cuenta con los 
Ingenieros expertos en 
equipo medico, equipo 
industrial, electricidad, 
mecánica, civil y salud 
ocupacional, puede generar 
que no se puedan abastecer 
adecuadamente los 
servicios técnicos y 
administrativos de esta 
unidad. 

Alto Alto Solicitar a la Gerencia 
Médica, la creación de 
códigos para nombrar 
a: Ingenieros en 
Electromedicina, 
electromecánica, Civil y 
Salud Ocupacional en 
el Hospital Upala. 

RO-009 Incongruencia 
entre política de 
gobierno y 
necesidades de 
plazas en la 
unidad. 

Si no se logra cambio en la 
política de empleo de forma 
que sea congruente con las 
necesidades de la unidad 
puede ocasionar 
debilidades en el control, 
revisión y organización de 
los procesos concursales. 

Bajo Medio Aceptar el riesgo y 
asumir compromisos 
con recargo de 
funciones. 
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RO-010 Falta de 
compromiso con 
la visión 
institucional 
plasmada en 
``Una Caja 
Renovada hacia 
el 2012``. 

Si no se concientiza e 
interioriza la visión 
institucional puede generar 
falta de compromiso de 
parte de los trabajadores a 
todos los niveles, con la 
labor solidaria en salud que 
brinda la CCSS. 

Bajo Bajo Mediante Comisión de 
Docencia,  
retroalimentar en las 
reuniones de Consejo 
de Dirección, el 
compromiso de visión y 
misión institucional 
plasmada en 
documento ``Una Caja 
renovada hacia el 2012` 

RO-011 Falta de ingresos 
económicos a la 
institución.  

Si no se logra incremento 
en cotizaciones a la 
seguridad social puede 
generar faltantes 
económicos para los 
presupuestos operativos de 
las Hospitales a nivel 
nacional. 

Alto Medio Priorizar proyectos 
según su importancia y 
buscar financiamiento 
para éstos mediante 
recursos externos. 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación, se presentan las conclusiones que se obtienen en la elaboración 

de este PFG,  sobre  la gestión de la  calidad en los procesos licitatorios del 

Hospital Upala: 

 

De los resultados obtenidos,  se puede concluir que el  Hospital Upala no presenta 

un  adecuado sistema de planificación de procesos licitatorios que en éste se 

realizan, debido a que la revisión de documentos muestra ausencia de 

``planificación de la calidad`` en dichos procesos.  

 

No se tiene elaborado un documento donde se describan los principales procesos 

licitatorios y los criterios de aceptación de los mismos, donde se describan los 

requisitos a cumplir para que el proceso sea ordenado y cumplan con los criterios 

de calidad esperados. 

 

No se cuenta con los perfiles de puestos de cada uno de los involucrados en los 

procesos licitatorios, para con ello designar las labores de cada uno y así los 

procesos sean ordenados y acordes a la Ley. 

 

No se tiene cultura de planificación, por cuanto se carece de un análisis FODA que 

detecte las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

inmersas en los procesos licitatorios que ejecuta el Hospital Upala. 

 

Los resultados del análisis FODA y de las encuestas, más la revisión de leyes, 

reglamentos y lineamientos internos, relacionados con los procesos de licitación, 

muestran que el Hospital Upala tiene dificultades en pasos importantes como: 

elaboración de estudios de mercado y elaboración de carteles.  Todos 

indispensables para que desde el inicio del proceso licitatorio faciliten el 

cumplimiento de la expectativa de los compradores. 
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No existe cultura organizacional en materia de detección de riesgos y planificación 

de estrategias para disminuir, que los mismos se presenten. 

 

No existe facilidad en el manejo presupuestario para la inversión en 

capacitaciones para el personal involucrado en este importante proceso de 

adquisición de bienes y servicios vitales para la atención médico integral de ese 

centro asistencial. 

 

Por lo que la investigación y resultados obtenidos indican que los objetivos 

principales planteados para este PFG se logran cumplir satisfactoriamente.   Sobre 

esta misma línea se debe anotar lo importante de establecer un plan de gestión de 

la calidad en los procesos licitatorios del Hospital Upala por el impacto que genera 

en la prestación de servicios de salud en este centro, los bienes y servicios 

adquiridos a través de este proceso.   

 

Para ello, se debe dar importancia a las debilidades en cuanto al manejo 

presupuestario, la falta de apoyo profesional para elaboración de carteles, sobre 

todo porque el cartel representa el reglamento específico en el proceso concursal, 

y muy importante mejorar la metodología de elaboración de estudios de mercado, 

ya que a través de estos es como pueden determinar cuanto del presupuesto 

operativo utilizarán.  Estas debilidades fueron muy marcadas y claras en los 

resultados tanto del FODA como de las encuestas, por lo que se resaltan en este 

apartado de conclusiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

Administrativa y Jefatura de Subarea Contratación Administrativa, se le 

recomienda:  

- Se elabore un Plan Estratégico cuyo objetivo principal sea integrar las 

estrategias a seguir para mejorar la calidad de los servicios de salud, 

especificando en el mismo la ruta a seguir tanto los servicios técnicos como 

los administrativos;  sobre todo porque esos últimos representan un apoyo 

importante en la atención al paciente.  

- Se insista ante las autoridades superiores de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, sobre la necesidad de mejorar y automatizar los procesos de 

licitación, sobre todo porque se observa un aumento importante en la 

cantidad de procesos que se deben cumplir en las licitaciones. 

- Exista voluntad política de parte de las altas jerarquías en equipar con el 

personal y el equipo que verdaderamente se necesita para lograr una 

cadena de abastecimientos aptos a las necesidades del Hospital Upala. 

- Se debe implementar un proceso de inducción a lo interno del Hospital 

Upala, el cual permita implementar con éxito las recomendaciones y 

propuestas de este PFG. 
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ANEXOS 

Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO 

 

Información principal y autorización de proyecto 

Fecha: 14/09/2009 Nombre de Proyecto:  

Planificación de la gestión de la calidad en 

procesos licitatorios del Hospital y Área Salud 

Upala 

Áreas de conocimiento / 

procesos: 

Gestión del Alcance, Gestión de la 

Calidad, Gestión de los Recursos 

Humanos, Gestión de Riesgos. 

Área de aplicación (sector / actividad):   

Sector Salud 

Fecha de inicio del proyecto:  

01/10/2009 

Fecha tentativa de finalización del 

proyecto:  

11/03/2010 

Objetivos del proyecto (general y específicos): 

Objetivo General: 

Elaborar un plan de gestión de la calidad en los procesos licitatorios del 

Hospital y Área Salud Upala. 

Objetivos Específicos: 

- Identificar los principales componentes del procedimiento que se debe  

cumplir en el trámite de una licitación hospitalaria para proponer una 

adecuada planificación de gestión de calidad.  

- Identificar las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades que 

existen en el procedimiento de licitación del Hospital y Área Salud Upala, 

para la planificación gestión de la calidad del mismo.  
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- Establecer procesos que disminuyan las amenazas y eliminen 

debilidades en el proceso de contratación administrativa. 

- Describir los roles y responsabilidades del recurso humano involucrado  

en el procedimiento  de licitación y así garantizar una adecuada 

planificación de la gestión de calidad del mismo.   

Identificar los principales riesgos que interfieren en un adecuado y diligente 

proceso de contratación administrativa, para implementar las estrategias de 

prevención y/o disminución. 

Descripción del producto:  

- Definición de los principales procesos en una licitación hospitalaria, 

incluidos en plan de gestión de calidad en éstos. 

- Detección de las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades 

existentes en los procesos de licitación del Hospital y Área Salud Upala, 

incluidos en una planificación de gestión de la calidad. 

- Definición de los roles y responsabilidades del recurso humano 

involucrado en el proceso de licitación e incluidos en una adecuada 

planificación de la gestión de calidad para dichos procesos.  

- Detección de principales riesgos en un proceso de licitación hospitalaria 

y las estrategias de disminución de dicho riesgo. 

Necesidad del proyecto (lo que da origen):  

El Hospital y Área de Salud Upala, es la responsable de prestar servicios de 

salud a una población de 37 mil habitantes, y que pertenece a la zona norte, 

específicamente el Cantón de Upala.  En dicha labor a diario se necesita el 

abastecimiento de insumos, materiales, maquinaria y equipo entre otros, todos 

importantes en la prestación de servicios de salud. En muchas ocasiones, la 

efectividad,  oportunidad y calidad con que se desarrollan los procesos de 

licitación, no es la más apropiada, impactando en los servicios de prestación 

directa y apoyo a la atención médico integral, por cuanto los productos finales 

no son de la calidad esperada.   
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Esto requiere de forma urgente un plan de gestión de calidad, que genere 

obtener productos óptimos de calidad en el tiempo necesitado, que apoyen en 

la labor diaria del personal del Hospital y Área Salud Upala;  que tiene como fin 

principal, brindar una mejor calidad de vida a los pobladores del Cantón de 

Upala.   

Justificación de impacto (aporte y resultados esperados): 

El Hospital y Área Salud Upala es una unidad periférico 1, cuyo deber diario es 

brindar atención médico integral a una población aproximada de 37,000 

habitantes en total, quienes por estar en zona fronteriza, marginada y con altos 

índices de pobreza, generan gran demanda de atención en la parte médica y 

social, mismas que producen un gran número necesidades de programas, 

estrategias, métodos, equipos, mobiliario, infraestructura entre otros, que a 

través de proyectos planificados y controlados en su ejecución pueden generar 

productos apegados a las verdaderas necesidades de estos pobladores y con 

calidad.   Por otro lado, la sociedad actual, exige a los prestatarios de servicios 

de salud, servicios con calidad, razón por la cual se hace necesario 

implementar un plan de gestión de calidad, que logre generar un proceso 

licitatorio independientemente de su producto, que garantice la calidad 

esperada. 

Es común observar en este centro asistencial, desabastecimientos en 

medicamentos, insumos médicos, equipos, vehículos, recursos financieros, 

recursos humanos entre otros, que piden a gritos soluciones inmediatas, y que 

por el hecho de ser problemas de una institución gubernamental, no pueden 

ser resueltas en el tiempo y forma requerido.  Ante ello, un plan de gestión de 

calidad, puede generar que a través de las licitaciones, se obtengan productos 

con calidad y en el tiempo que se necesitan, y reducir así el porcentaje de 

productos y servicios poco útiles, o procesos de licitación infructuosos. 

 



 

 

 80 

Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 

� Se requiere la información necesaria. 

� Que exista conciencia a través de las autoridades superiores, la 

necesidad de mejorar los procesos de licitación, y que esta mejora 

produzca calidad en los bienes o servicios adquiridos. 

� Que exista un cambio de cultura organizacional en la institución. 

� Que haya apertura de parte de Subarea Contratación Administrativa, 

Jefes de Servicio y autoridades locales del Hospital y Área Salud Upala, 

sobre la importancia de crear un plan de gestión de calidad en los 

procesos de licitación. 

Identificación de grupos de interés (stakeholders): 

Cliente(s) directo(s):  

Gerente Médico de la CCSS. 

Director de Presupuesto, CCSS. 

Funcionarios de la Dirección Regional de Servicios de Salud de la Región 

Chorotega. 

Funcionarios del Hospital y Área Salud Upala. 

Clientes indirectos:  

Usuarios externos del Hospital y Área Salud Upala. 

Proveedores y contratistas del Hospital y Área Salud Upala. 

Junta de Salud. 

Asociaciones de Desarrollo. 

Comités de Salud. 

Gobierno Local. 

Elaborado por: 

Karla Salgado Reina 

Firma: 

Aprobado por:  

Ing. Marvin Coto Hernández, MAP 

 

Firma:  
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Anexo 2: EDT 
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Anexo 3: CRONOGRAMA 
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Anexo 4: Otros: 

Cuadro 2: Población. 

AREA DE SALUD UPALA 

POBLACION POR EDAD Y SEXO  

AÑOS 2008 - 2009 

POBLACION 2008 POBLACION 2009 

ÁREA DE SALUD 
TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres 

Total 37.797 19.739 18.058 37.604 19.607 17.996 

0 908 474 434 903 471 432 

1 873 456 417 869 453 416 

2 844 441 403 840 438 402 

3 821 429 392 817 426 391 

4 806 421 385 802 418 384 

5 799 417 382 795 414 380 

6 802 419 383 798 416 382 

7 815 426 389 811 423 388 

8 838 438 401 834 435 399 

9 870 454 415 865 451 414 

10 904 472 432 900 469 431 

11 936 489 447 931 486 446 

12 957 500 457 953 497 456 

13 963 503 460 959 500 459 

14 956 499 457 951 496 455 

15-19 4.461 2.330 2.132 4.439 2.314 2.124 

20-24 3.208 1.675 1.533 3.192 1.664 1.528 

25-29 2.338 1.221 1.117 2.326 1.213 1.113 

30-34 2.410 1.259 1.151 2.398 1.250 1.147 

35-39 2.385 1.246 1.140 2.373 1.237 1.136 

40-44 2.248 1.174 1.074 2.236 1.166 1.070 

45-49 1.879 981 898 1.869 975 894 

50-54 1.444 754 690 1.436 749 687 

55-59 1.157 604 553 1.151 600 551 

60-64 925 483 442 920 480 440 

65-69 791 413 378 787 410 376 

70-74 610 318 291 607 316 290 

75-79 420 219 200 417 218 200 

80 + 429 224 205 427 223 204 
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Anexo 5 

Plantilla de Revisión Documentos Equipo de Computo. 

DOCUMENTOS POR PRESENTAR SI NO N/A 

 
 
1. Decisión Inicial. 

   

 
2. Fórmula 40. 

   

3. Justificación de la compra- en lo pertinente a los siguientes artículos de la LCA. 

 
3.1  Artículo 7º (descripción de la compra y estimación del costo 
del objeto y acorde con el PAO). 

   

 
3.2 Artículo 8º  (que se cuenta con los recursos presupuestarios 
suficientes para enfrentar la erogación respectiva). 

   

 
3.3. Artículo 9º (Previsión de Verificación y el nombre del 
funcionario responsable en realizar el análisis técnico de las 
ofertas). 

   

 
4. Constancia de que el objeto esté contemplado en el PAO, ó 
autorización del Director Médico (a). 

   

 
5. Certificación Presupuestaria (emitida por el Director de la 
Unidad (a).) 

   

 
6. Publicación del Programa Anual de Compras en el Diario 
Oficial La Gaceta. 

   

 
7. Estudio Preliminar  

   

 
8. Estudio de Factibilidad 

   

 
9. Estudio de Mercado 

   

 
10. Permiso de la Gerencia Médica: únicamente para cámara 
fotográfica digital, computadora portátil y  proyector multimedia. 

   

 
11. Autorización de la Dirección de Tecnologías de Información y 
Comunicación. (a partir de 10 millones de colones). 

   

12. Especificaciones Técnicas:   
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12.1 Características (claras-precisas-concisas) 

   

 
12.2 Plazo de entrega. 

   
 

12.3 Lugar de entrega.    
12.4 Calidad y Garantía de  funcionamiento del equipo e 
instalaciones. (2 años). 

   

12.5 Soporte Técnico y Bodega de Repuestos del Oferente.    
12.6 Solicitud de Referencias e información (equipos instalados 
en otras Instituciones, catálogos, folletos, panfletos etc).  

   

12.7 Recepción Provisional.    
12.8 Recepción Técnica Definitiva.    
12.9 Sistema de evaluación de ofertas. (Factores a ponderar y 
porcentaje). 

   

OBSERVACIONES: 
 

   

 

Plantilla de control Equipo Medico e Industrial 

 
DOCUMENTOS POR PRESENTAR 

SI NO N/A 

 
1. Decisión Inicial.    

2. Fórmula 40.    

3. Justificación de la compra- en lo pertinente a los siguientes artículos de la LCA. 
3.1  Artículo 7º (descripción de la compra y estimación del costo 
del objeto y acorde con el PAO). 

   

3.2 Artículo 8º  (que se cuenta con los recursos presupuestarios 
suficientes para enfrentar la erogación respectiva). 

   

3.3. Artículo 9º (Previsión de Verificación y el nombre del 
funcionario responsable en realizar el análisis técnico de las 
ofertas). 

   

4. Constancia de que el objeto esté contemplado en el PAO, ó 
autorización del Director Médico (a). 

   

5. Certificación Presupuestaria (emitida por el Director de la 
Unidad (a).) 

   

6. Publicación del Programa Anual de Compras en el Diario 
Oficial La Gaceta. 

   

7. Especificaciones Técnicas.   
7.1 Características (claras-precisas-concisas).    

7.2 Plazo de entrega.    

7.3 Lugar de entrega.    
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7.4 Estudios de Preinversión.    

7.5 Garantía de  funcionamiento del artículo: (Equipo Médico de 
alta complejidad). 

   

7.5.1 Periodo de vigencia: La cual no puede ser inferior a 2 años 
a partir de la recepción definitiva del equipo. 

   

7.5.2 Debe contemplar la formulación y ejecución de un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo con 
repuestos, mano de obra incluida, tiempo máximo de paro 
permitido del equipo,  y las sanciones a aplicar por eventuales 
incumplimientos. 

   

7.5.3 El Nombre de la Unidad y cargo del funcionario de la 
unidad usuaria responsable del monitoreo y seguimiento del 
cumplimiento de la garantía de funcionamiento y la ejecución de 
las acciones correspondientes para la aplicación de sanciones o 
la ejecución de la garantía de cumplimiento. 

   

7.5.4 Los deberes del responsable de monitoreo y seguimiento 
de la garantía de funcionamiento en cuanto a la disponibilidad 
oportuna de la contratación del servicio de mantenimiento 
correctivo y preventivo para el equipo posterior a la finalización 
de la vigencia de la garantía de funcionamiento del equipo.  

   

7.6 Prueba de funcionamiento.    

7.7 Recepción Provisional.    

7.8 Recepción Técnica Definitiva.    

7.9 Sistema de evaluación de ofertas. (Factores a ponderar y 
porcentaje). 

   

Observaciones 
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Plantilla de verificación de Requisitos Previos. 

Fecha:  

Para: 

De: 

Asunto: Adquisición Equipo Computo 

ASPECTOS SI NO N/A 

1. Decisión inicial.    

2. Solicitud de mercadería (fórmula 28)     

3. Justificación de la compra (Art 8 inciso a RLCA).    

4. Monto estimado del objeto (Art 8 inciso d RLCA).    

5. Certificación presupuestaria (Art 9 RLCA).    

6. Previsión de verificación (Artículo 8 inciso f).    

7. Publicación del Programa de Adquisiciones (Art 7 

RLCA). 

   

8. Constancia de que el objeto está contemplado en el 

Plan Anual Operativo. 

   

9. Especificaciones y características técnicas que sean 

claras, precisas y concisas (Art 8 inciso b RLCA). 

   

9.1. Sistema de valoración (Art 55 RLCA).    

9.2. Muestras (Condiciones Generales y artículo 57 

RLCA). 

   

9.3. Estudios de Preinversión (Equipo médico, industrial, 

administrativo). 

   

9.4. Plazo de entrega (Art 68 RLCA).    

9.5. Forma de entrega.    

10. Para la compra de cámara fotográfica, computadoras 

portátiles, proyector multimedia necesita permiso de la 

Gerencia División Médica. 

   

OBSERVACIONES:  

 


